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PRESENTACIÓN

Estamos viviendo un cambio de época que nos exige transformar velozmente 
el modo de vivir, de interactuar, de comunicar. Nos ha tocado un año de muchos 
desafíos para la Revista Jurídica, que desde hace más de 29 años es considerada refe-
rente del acervo bibliográfico universitario paraguayo, siendo un ejemplo de trabajo 
mancomunado de alumnos, docentes y profesionales del derecho, en donde se ha 
expuesto sobrada e ininterrumpidamente los avances emprendidos por nuestra Casa 
de Estudios en el campo de la investigación jurídica.

La pandemia resultó ser una dura prueba para nuestra comunidad universitaria 
y, aun así, la respuesta estudiantil ante la situación generada confirma la certeza 
histórica de que toda crisis profunda presenta una oportunidad de cambio radical. Es 
así que desde el Consejo Editor-Redactor hemos entendido responsablemente que 
el conocimiento científico y el quehacer investigativo no debían detenerse y que 
aquello implicaba una seguidilla de esfuerzos necesarios que aumentarían amplia-
mente el rigor de las obligaciones de quienes se aboquen a la tarea de construir la 
Revista. En ese espíritu nos hemos atrevido a afrontar los retos que el confina-
miento nos impuso y desde entonces no consideramos esta publicación como una 
meta sino como un compromiso con la Institución y con la sociedad que espera 
todo de nosotros. 

La Revista es un instrumento ha encontrado regularidad y periodicidad en la 
redacción estudiantil, logrando ser publicada anualmente desde su primera edición, 
convirtiéndose, en un verdadero signo de identidad y pertenencia de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción.

Cada uno de los artículos que componen a esta edición, constituyen una muestra 
del compromiso asumido por los miembros y colaboradores de la Revista Jurídica, 
el Consejo Asesor y los docentes y profesionales del derecho que siguen inspirando 
a aquellas mentes ávidas de conocimiento para ejercer la profesión como un verda-
dero arte: el de hacer Justicia.

El cambio de época nos ha permitido transformar con innovación la forma de 
comunicar, interactuar e informar de la Revista con la creación el Sitio Web Oficial 

de la Revista Jurídica, fruto de las nuevas oportunidades y herramientas digitales que 
la tecnología puede proveernos para hacer cada vez más accesibles los logros inte-
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lectuales, obras y todo lo relativo a nuestra estimada institución científica, a todos 
aquellos quienes comparten un entusiasmo similar.

Finalmente, es necesario reconocer a la luz de la verdad, que es bastante efímero 
el tiempo que el que disponemos para poder ofrecer nuestros mejores años al ser-
vicio de la academia desde nuestra querida Revista Jurídica. Y aunque el paso de los 
años imponga nuevos y vanguardistas desafíos, la llegada de nuevas personalidades 
en su haber institucional y el interés histórico de cada generación de alumnos de De-
recho U.C. es lo que permite el crecimiento constante y sin pausa de una Institución 
que se construye en la simple fórmula de redacción y edición, pero que edifica a un 
país entero por medio jóvenes con iniciativa y muy poca quietud en su paso por la 
Universidad.

Con los desafíos superados, reforzados en los aciertos del pasado, y airosos de 
seguir transitando con entusiasmo este camino que nos ofrece la academia, pre-
sentamos esta obra que se construye a partir de todos los esfuerzos combinados de 
nuestros compañeros con la esperanza de que se pueda generar un impacto positivo 
y paradigmático en la comunidad jurídica paraguaya, y un bienestar general en la 
sociedad misma, con la seguridad de que el protagonismo de los estudiantes en la 
Revista Jurídica UC no tendrá punto final, pues aún quedan muchas páginas por 
escribirse…

     Laura Regina Meaurio Escobar

     Directora 
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HOMENAJE

Un hombre para la eternidad

Así tituló Robert Oxton Bolt, extraordinario escritor y guionista británico, una 
pieza magistral que narra la historia de Tomás Moro, emblema de la justicia, refe-
rente del humanismo renacentista y luchador incansable por la dignificación de la 
sociedad en todos los órdenes. 

La historia de la humanidad enseña que, el azar, con su desconcertante sabiduría 
y su misterioso modo de operar para incidir tanto en lo cotidiano como en lo esen-
cial, permite que de tanto en cuando, de manera cíclica y prodigiosa, acaso siguiendo 
un patrón más emparentado con rituales místicos propios de sociedades secretas que 
con variables racionales o científicas, aparezcan difuminados en lugares recónditos 
e insospechados (Paraguay por ejemplo), esos luchadores incansables a quienes el 
escritor Bertolt Brecht denominó con justicia poética “los imprescindibles”. 

A esos seres imprescindibles la eternidad les tiene reservado un sitial de privilegio. 

Tal es el caso del entrañable MAESTRO JUAN CARLOS MENDONCA (p) 
cuya misión terrenal llegó a su término la fría noche del 12 de agosto de 2020. Las 
profundas muestras de gratitud y congoja que inundaron numerosos espacios públi-
cos y privados al conocerse la triste noticia, permiten intuir que éste modesto pero 
sincero tributo a su memoria, refleje el sentir de todos los integrantes de la comuni-
dad jurídica que tuvieron la dicha y el privilegio de conocer al Profesor Mendonca 
sea en forma personal, sea a través de sus libros, sea mediante los testimonios rega-
dos en un sinfín de espacios de debate y reflexión que lo tuvieron como protagonista 
a lo largo de su vida… una vida consagrada a proporcionarle a la sociedad insumos 
valiosos para abandonar la caverna platónica en la que habitamos…

En una época signada por nuevas formas de oscurantismo donde agoreros, to-
dólogos y archimandritas de toda ralea pululan impunemente en redes sociales o 
infiltran la prensa, las universidades, las sociedades intermedias y todos los poderes 
del Estado, el Profesor JUAN CARLOS MENDONCA supo erigirse, valiente y 
coherentemente, en un faro luminoso para que la sociedad sepa que existen alterna-
tivas humanistas dignas de exploración, para que los ciudadanos sepan que pueden 
encontrar en la cultura y el conocimiento profundos una alternativa virtuosa capaz 
de mostrarnos que, pese al dictamen lapidario emitido durante el primer cuarto del 
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Siglo XX por el jurista Teodosio González, nuestro país no está fatalmente conde-
nado al infortunio. 

Mediante sus obras y su testimonio de vida, el Profesor JUAN CARLOS MEN-

DONCA nos ha proporcionado herramientas valiosas para plasmar en realidad el 
proyecto democrático inclusivo de sociedad fraterna concebido por la Constitución, 
nos ha indicado el camino para fortalecer las instituciones, nos ha marcado que la 
justicia social no está reñida con las libertades individuales y que la sociedad civil 
cuenta con insumos para controlar y limitar el ejercicio del poder sin que ello afecte 
la pretendida y necesaria eficacia de las políticas públicas que toda sociedad que desea 
prosperar debe poner en práctica. En resumen: aportó claves valiosas para dignificar 
la vida en comunidad por lo que es deseable que la sociedad paraguaya, en su propio 
beneficio, honre la memoria del Maestro, la memoria de un ciudadano ilustre de 
nuestra tierra, poniendo en práctica la tolerancia, el espíritu crítico y la defensa de la 
libertad, valores éstos que impregnan su legado. 

La Facultad de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asun-
ción” tuvo el alto honor de contar con el MAESTRO JUAN CARLOS MENDON-

CA no solo como docente incansable sino como Decano ejemplar. Mediante este 
modesto pero sincero homenaje, la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de 
la UCA desea testimoniar su gratitud pues, como acontece invariablemente con los 
grandes humanistas, su legado trascenderá generaciones y servirá por siempre como 
una antorcha luminosa en medio de la oscuridad. 

Gracias por tanto entrañable MAESTRO JUAN CARLOS MENDONCA…

      

Robert Marcial González 

Octubre/2020.  
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DERECHO CONSTITUCIONAL

Comentario al fallo del amparo sobre 

declaraciones juradas

Jorge Silvero-Salgueiro
*

SUMARIO

I. Introducción. II. La sentencia en sus aspectos formales. III. Legitimación activa: 

¿derecho a la información pública o interés colectivo? IV. Raciocinio del consideran-

do V. Declaraciones juradas. Aspectos constitucionales.

I. Introducción

El 23 de abril de 2020 @FedericoLegal publicó en Twitter: “[HILO] Me gus-
taría hacer un resumen y comentarios de la sentencia s/ #DDJJS en el marco del 
#COVID19 que hemos conseguido ayer en representación de @MariaERoa0 de @
CACEpyoficial y @aerostatico_Dd de @reAccionpy con patrocinio de @InstIDEA”1. 
[El hilo contiene 15 tuits].

La alegría era justificada, pues el juez concedió el amparo constitucional2 y, en 
consecuencia, ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) publicar cier-
tas declaraciones juradas en su página web. Si bien, es una sentencia de primera 
instancia y el caso puede subir a instancias superiores, en virtud del artículo 581 
del Código Procesal Civil (CPC) cuando el amparo es acogido la apelación que se 
conceda será sin efecto suspensivo, vale decir, la sentencia debe ser cumplida inme-
diatamente. Tras 15 días de puesta en vigencia la orden judicial, la CGR ya publicó 
33 declaraciones juradas3.

La sentencia es significativa atendiendo que se emite en un periodo de cuarente-
na donde el Poder Judicial se encuentra semi-paralizado. Asimismo, el amparo sale 

* Abogado constitucionalista. Investigador jurídico independiente.
1 https://twitter.com/FedericoLegal/status/1253426145803952130?s=20
2 Silvero, Salgueiro, Jorge “El Amparo en Paraguay”, en: Manili, Pablo (Coord.), Tratado de Derecho Pro-

cesal Constitucional, Tomo II, La Ley Argentina, Buenos Aires, 2010, pp. 455-480.
3 https://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/declaracion-jurada-de-bienes-pu-

blicadas?start=0



8

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

a favor de ciudadanos que luchan contra la corrupción en la administración pública 
paraguaya, quienes exigen más transparencia en el manejo de los recursos públicos. 
La sentencia se vuelve así en un instrumento judicial que obliga a difundir informa-
ción calificada como pública, que per se no disminuirá la corrupción, pero que unida 
a otros datos y analizada en cierto periodo de tiempo, podría ser con seguridad un 
indicador relevante de indicios claros de corrupción. Que la información esté en la 
mira pública permite que el control ciudadano se vigorice y, que el debate público 
sobre el manejo de la cosa pública se incentive. Eso es, en parte, la idea de una socie-
dad civil activa. 

II. La sentencia en sus aspectos formales.

La Sentencia Definitiva N°5 de fecha 21 de abril de 2020 dictada por el Juez Penal 
de Garantías del 4° Turno, Circunscripción Judicial de la Capital, en los autos caratu-
lados “Amparo promovido por Natalia Gagliardone y Federico Legal c/ Contraloría 
General de la República. N° 2/2020” contiene deficiencias formales. 

Tanto en el cuerpo de la S.D. N°5 como en la carátula del expediente se omite 
en todo momento a los verdaderos actores de la demanda. Aparte, se genera una 
confusión porque se mencionan a los abogados del caso como si fueran los actores. 

En el “Resuelve” de la S.D. N°5 se dispone: “1º) HACER LUGAR a la acción de Am-

paro Constitucional promovida por los abogados Natalia Gagliardone Dos Santos y Federico 

Legal Aguilar contra La Contraloría General de la República”. Con este tenor, los verda-
deros actores podrían presentarse a la CGR para hacer algún tramite y el funcionario 
de ventanilla basado en la lectura de la S.D. N°5 les podría rechazar la atención por 
no ser las personas nombradas en la sentencia judicial. 

Dicho error, pasa por alto el art. 159 (CPC) que establece: “La sentencia definitiva 

de primera instancia, destinada a poner fin al litigio, deberá contener: a) las designaciones 

de las partes”, norma supletoria del art. 578 CPC relativa a amparos. Por su parte, las 
acordadas que organizan el trabajo judicial siempre insisten con la identificación 
plena de las partes. Así, el art. 1 de la Acordada 9/1934 dispone: “Todo expediente que 

se instruya en los Juzgados de 1ra Instancia, en los Tribunales de Apelación y en el Superior 

Tribunal de Justicia, deberá tener caratula en la que se expresaran b) En el medio, el apellido 

y el nombre del demandante o acusador; los del demandado o acusado; el objeto de la ac-

ción”. Actualmente, el art. 21 de la Acordada 1066 de 2016 referida a la asignación de 
expedientes por las Oficinas de Garantías Constitucionales establece: “La [copia de la] 

asignación se imprimirá en hojas troqueladas divididas en tres partes: la primera “PARA LA 

PARTE ACTORA”, la segunda “Para el JUZGADO”, y la tercera “PARA ARCHIVO DE LA 

REPARTICION”. Cada parte contendrá: fecha y hora de la asignación, número de expedien-
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te, juzgado asignado, nombre del operador, nombre de la parte actora y demandada, nombre 

y matrícula del abogado patrocinante, si lo hubiere, y número de fojas”. 

Todo ello, lleva a pensar que el error pudo haber pasado tres instancias judiciales: 
la Oficina de Garantías Judiciales o el Centro de Atención Permanente en su caso 
(art. 31, Acordada 1066 de 2016), la Secretaría del Juzgado y el Juez competente en la 
causa. Si así fuera, la calidad de la gestión judicial está en duda y se suscitan reparos 
sobre la formación jurídica de los operadores judiciales, pues no estamos hablando 
de manuales internos de procedimientos sino de normas jurídicas que deben ser 
respetadas en un proceso judicial que es entendido como una garantía constitucio-
nal.  Por supuesto, la “urgencia del caso” o la “sobrecarga de trabajo” no son excusas 
jurídicas valederas para dejar de incumplir el derecho. 

Nuevamente, son los ciudadanos y sus asociaciones que mediante su expresión 
en las redes sociales clarifican la cuestión acerca de los verdaderos actores de la de-
manda de amparo4. 

El 17 de abril de 2020 el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), @
InstIDEA, publicó un tuit: “David Riveros y Esther Roa presentaron un amparo consti-

tucional para que @contraloriapy haga públicas las declaraciones juradas de funcionarios 

públicos y proveedores del Estado que tengan relación con las compras en el marco de la 

#LeyDeEmergencia”
5.

El 18 de abril de 2020 David Riveros García, @aerostatico_Dd, Fundador y Di-
rector Ejecutivo de @reAccionpy publicó el siguiente tuit: “Presentamos con @Ma-

riaERoa0 @InstIDEA #AmparoConstitucional p/ que @contraloriapy publique #DDJJ de 

funcionarios públicos y proveedores del Estado relacionados a esas compras”
6.

Por su parte, el 19 de abril de 2020 Maria Ester Roa retuiteó un tuit de @reAccionpy:“-
Nuestro director [David Riveros García] @aerostatico_Dd y @MariaERoa0 de CACE [Ciudada-

nos Autoconvocados Comisión Escrache @CACEpyoficial] demandaron a @contraloriapy para 

que el Poder Judicial le ordene hacer públicas las #DDJJ de los funcionarios públicos y proveedores 

del Estado relacionados a compras con los USD 1.600 millones de la #LeyDeEmergenciaPy”
7.

Otra deficiencia afecta a la elaboración del “Resulta” de la S.D. N°5. Técnicamen-
te, el “Resulta” es como la parte que cuenta la historia del caso en términos judiciales, 

4 https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/17/piden-que-juez-autorice-publicacion-de-declaracio-
nes-juradas/

5 https://twitter.com/InstIDEA/status/1251239900688666624?s=20
6 https://twitter.com/aerostatico_Dd/status/1251562616461426688?s=20
7 https://twitter.com/reAccionpy/status/1251960051713048577?s=20
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ahí se presentan los hechos y pretensiones esgrimidos por las partes, detallándose 
los pasos del proceso. El art. 159 CPC se refiere a “b) la relación sucinta de las cuestiones 

de hecho y de derecho que constituyen el objeto del juicio”, para luego pasar al “Conside-
rando” donde se analiza y fundamenta el caso. El “Resulta” de la S.D. N°5 contiene 
únicamente unas pretensiones argüidas en el escrito inicial de demanda y nada más. 
Recién en el “Considerando” se hace mención que la demandada contestó la deman-
da y los términos de la misma, lo cual debió ser parte del “Resulta”. Ello es impor-
tante, porque de esa forma se puede observar sobre qué hechos y derecho se traba la 
litis, el objeto de la demanda.

Otro detalle no menor se observa en el “Resuelve”: la orden de publicar las decla-
raciones juradas no tiene plazo. El art. 578 CPC dispone que la sentencia de amparo 
contendrá: “c) la orden para el cumplimiento inmediato de lo resuelto.” Y el art. 159 CPC 
dispone que la S.D deberá contener: “f) el plazo que se otorgue para su cumplimiento, si 

ella fuere susceptible de ejecución”. Si la sentencia no tiene plazo ¿cuánto tiempo podrá 
tomarse la CGR para cumplir la orden judicial de publicación?, ¿un mes, seis meses 
o un año? ¿En qué momento, se podrá demandar el incumplimiento de la S.D. por 
expiración de un plazo razonable? ¿Cuál es el plazo razonable en este caso? La incer-
tidumbre en una orden judicial crea un panorama jurídico incierto, sin certeza en 
los términos de cumplimiento dejando un margen de discrecionalidad al obligado a 
cumplir un mandato judicial. Es el actor, pese a ganar la demanda, que nuevamente 
tendrá que acudir a Tribunales -sin saber exactamente cuándo- a denunciar el in-
cumplimiento de la sentencia. 

III. Legitimación activa: ¿derecho a la información pública o interés 

colectivo?

En el considerando de la S.D. N°5 se expresa: “QUE, en primer lugar debemos abo-

carnos al estudio de la legitimación activa de los accionantes. La parte actora plantea acción 

de amparo invocando el derecho al acceso a la información pública contra la Contraloría 

General de la República, fundada en la denegatoria de ésta a la publicación en su página web 

de las declaraciones juradas… No ha sido cuestionada la legitimación de los accionantes por 

la parte demandada al momento de evacuar el informe” (pág. 2).

Luego de esta relación de hechos, el juez concluye: “No obstante resulta notorio 

para esta Magistratura que existe un interés colectivo en la correcta administración de los 

bienes públicos destinados a mitigar los efectos negativos que la pandemia del COVID-19 

pudiera tener en la salud pública, por lo que cualquier persona, individual o colectivamente, 

está facultada a impetrar ante los órganos jurisdiccionales competentes esta acción popular” 

(pág. 2).
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En ese contexto, el juez hizo caso omiso del derecho alegado por la actora y prefi-
rió introducir la categoría jurídica de “interés colectivo” para validar la legitimación 
procesal que no había sido cuestionada por la contraparte. ¿Por qué? 

Dicho razonamiento puede ser visto, evidentemente, como algo positivo, en el 
sentido, que se amplía el acceso a la jurisdicción, pues el juez entendió en su sen-
tencia que dos individuos pueden presentarse a juicio y que tratándose de un tema 
referido a un “interés colectivo” la demanda puede ser admitida. 

Además, lo uno lleva a lo otro. Efectivamente, el introducir dicha categoría de 
“interés colectivo” el juez pudo llevar el debate de legitimación activa al texto mismo 
del amparo en la Constitución: “El procedimiento será… de acción popular para los casos 

previstos en la ley” (art. 134). Como que el juez con su razonamiento recorre el mismo 
camino permitido por la Constitución. Sin embargo, esta construcción jurídica no 
está exenta de reparos. 

Desde el punto de vista de los actores, surge la cuestión si dicha forma de decidir 
la legitimación procesal les fortaleció o les debilitó en su posición jurídica. Cabe 
recordar que los mismos acudieron al Juez porque la CGR se negó a publicar las 
declaraciones juradas que ellos solicitaron.

Esa negativa es el acto impugnado por el amparo. Si el juez entendía que los 
actores estaban ahí en el proceso por la violación de un derecho, la negativa de pu-
blicar tendría que haber sido considerada “contraria a derecho”, es decir, tendría 
que haber una calificación judicial sobre dicho acto administrativo. Ahora bien, al 
conceder el juez que el amparo se admitía en virtud de un interés colectivo logró 
evitar pronunciarse sobre si el acto impugnado afecta directamente a los actores y, 
en consecuencia, procedió a emitir “una orden de hacer algo a la CGR” sin cuestionar 
jurídicamente la conducta administrativa de la misma. 

Asimismo, si en adelante la CGR incumple o cumple parcialmente la sentencia 
no necesariamente dará lugar a algún tipo de responsabilidad exigida directamente 
por los actores, pues el juez no constató que la CGR les violó un derecho. Desde este 
punto de vista, el juez fue condescendiente con la CGR. 

Cabe mencionar, además, que en el considerando el Juez transcribió la posición 
de la CGR que facilitó al juez en su decisión: “La parte demanda peticionó el rechazo de 

la acción de amparo haciendo la salvedad de que si este Juzgado considera que el amparo es 

la vía para la obtención de la orden jurisdiccional que exige la Ley 6355/19 para publicar las 

declaraciones juradas solicitadas, la instrucción del señor Contralor General de la República 

es que dicha orden judicial será suficiente para dar por cumplido el requisito legal y que 

dicha medida no será recurrida sino cumplida en la brevedad posible”(pág. 2).
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Por otro lado, el Juez no estableció un mayor nexo entre los actores y el interés 
colectivo. Dicha falta de fundamentación, juega en contra de que dicha sentencia en 
ese aspecto pueda irradiar sus preceptos a otros casos, pues los criterios al respecto, 
así escuetos, más bien sirvieron para “salvar” este caso y no, necesariamente, para 
iniciar precisamente un modelo colectivo y popular de gestión de derechos. En ese 
sentido, quedará pendiente para académicos y activistas explorar si es posible dar 
mayor sustancia argumentativa a esta sentencia en este aspecto. ¿Podrían dos indivi-
duos extranjeros impulsar una demanda con un interés colectivo similar, de tipo “na-
cional”? Queda, por cierto, una dificultad latente, pues la Constitución expresamente 
menciona que el amparo será un procedimiento de acción popular pero “en los casos 

previstos en la ley”, aunque en otra parte dispone: “La falta de ley reglamentaria no podrá 

ser invocada para negar ni menoscabar algún derecho o garantía” (art. 45). 

Por cierto, el uso de “impetrar” en la conclusión del juez transcripto más arriba es 
un error jurídico. Dicho verbo hace referencia a “solicitar una gracia” y quien acude 
ante los órganos jurisdiccionales tiene el derecho a exigir el respeto a un derecho que 
considera conculcado.

IV. Raciocinio del considerando 

La estructura principal del raciocinio del “Considerando” de la S.D. N°5 es clara 
y evidente. Primeramente, se presenta un acuerdo entre las partes, seguidamente el 
punto de desacuerdo. A continuación, se valoran los términos de la ley aplicable al 
caso, lo cual permite al Juez seleccionar un principio jurídico que soluciona el caso. 
Con ello, se podría afirmar que efectivamente la S.D. N°5 cuenta con una estructura 
de fundamentación válida. Así es, sin embargo, cabría añadir que la consideración 
real del caso es, en efecto, más compleja que la fundamentación dada. 

Las partes de la citada estructura. El acuerdo consiste en “QUE, tanto la parte ac-

tora como demandada coinciden en que la publicidad de las referidas declaraciones juradas 

contribuiría a consolidar los procesos de control democrático de los actos de gobierno, favore-

ciendo así la transparencia y disuadiendo la corrupción” (pág. 2). 

El desacuerdo se formuló así: “si bien difieren en la interpretación que debe darse al 

artículo 3° de la Ley 6355/19 que en lo pertinente dispone cuanto sigue: “Art. 3°.- La declara-

ción jurada de bienes y rentas, activos y pasivos deberá contener:… 4) La autorización expre-

sa e irrevocable del declarante, que faculte a la Contraloría General de la República, a través 

del pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales a dar a conocer públicamente los datos 

contenidos en su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos”. Básicamente, el 
desacuerdo se centra en que la CGR sostiene que la autorización judicial debe darse 
en forma posterior, luego de iniciada una investigación de una comisión irregular 
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penalmente relevante, mientras que la actora entiende que se trata de un control ab 
initio, preventivamente (pág. 3). 

La valoración de los términos de la ley: “QUE, tal como se desprende del texto legal 

precedentemente citado, la ley no establece en qué casos el órgano jurisdiccional competente 

puede conceder la autorización para dar a publicidad las declaraciones juradas de bienes” 

(pág. 3). 

Selección del principio jurídico. “Esta magistratura entiende que no corresponde dis-

tinguir donde la ley no distingue. El legislador no ha supeditado la autorización judicial 

para la publicidad de declaraciones juradas a que únicamente se soliciten en el marco de 

investigaciones de hechos punibles” (pág. 3). 

Al seleccionar el principio Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (donde 
la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir) el juzgador se apoyó, de hecho, 
en el art. 6 del Código Civil que permite resolver un caso acudiendo a los principios 
generales del derecho.

Pero, el caso es más complejo. Primeramente, ¿estaba realmente la litis trabada 
sobre dicho único desacuerdo? ¿El caso trataba nada más sobre si un control era ex 
antes o ex post facto? ¿Estaba la demandada haciendo realmente una distinción ahí 
donde la ley no distingue? Aparentemente sí, pues para el Juez por eso perdió la 
demanda.  

La frase final para decidir el caso fue: “El legislador no ha supeditado la autoriza-

ción judicial para la publicidad de declaraciones juradas a que únicamente se soliciten en 

el marco de investigaciones de hechos punibles” (pág. 3).  Esto es cierto, pero también 
la frase contraria es cierta: “El legislador no ha supeditado la autorización judicial para 

la publicidad de declaraciones juradas a que únicamente se soliciten preventivamente, al 

inicio de un proceso”. El artículo 3° de la Ley 6355/19 inc. 4 solo es una norma de 
autorización en términos lacónicos: “a través del pronunciamiento de los órganos ju-

risdiccionales” sin plazos ni condiciones. Una autorización así, se podrá dar ex antes 

o ex post facto. 

En realidad, la pregunta adecuada sería si el actor cuenta con un título jurí-
dico para solicitar dicha autorización o si el Juez necesita un motivo legal para 
conceder la autorización o negarla en su caso. Es ahí, donde debe entenderse que 
el quid de la cuestión no pasa solamente por dilucidar el alcance de una norma 
legal de organización. El debate debe subir un peldaño, a la Constitución. ¿Tiene 
el actor un derecho constitucional a ello? Los demandantes sostuvieron que sí. 
El caso, más que un debate sobre normas de organización debería ser un debate 
sobre derechos, específicamente en este caso, si un acto de la administración 
viola un derecho.
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El caso se resolvió en un amparo, que es una garantía constitucional8, un instru-
mento procesal “para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitución” (art. 
131). El ciudadano que acuda a un juez por medio de un amparo constitucional está 
obligado a expresar que se encuentra lesionado gravemente en un derecho o en pe-
ligro inminente de serlo y, debe explicar: ¿en qué consiste esa lesión o peligro?, ¿en 
qué modo el acto impugnado provoca dichos daños? Por eso, al final del proceso 
de amparo la Constitución le concede al magistrado “la facultad para salvaguardar el 

derecho o restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida” (art. 134).

Debe recordarse entonces, que los demandantes mencionaron en su escrito inicial 
el art. 28 de la Constitución que consagra el derecho a la información pública. En ese 
contexto, solicitaron a la CGR la publicación de declaraciones juradas entendidas como 
información pública, la institución se negó y a los actores no les quedó otro remedio 
que recurrir a la instancia judicial. Por tanto, la cuestión principal en el amparo es ¿si la 
negativa a publicar, aunque esté amparada en una supuesta disposición legal, es violatoria 
de un derecho constitucional de los demandantes, específicamente del derecho a la infor-
mación pública? De este modo, un juez de amparo se convierte en un juez constitucional 
pues su competencia para resolver el caso es “salvaguardar el derecho [constitucional]”. 
En este caso, así como estaba trabada la litis, no existió una necesidad de debatir sobre 
si el artículo 3° inc. 4 de la Ley 6355/19 es inconstitucional o no (ver más abajo), lo cual 
excedería las competencias del juez del amparo, sino solo hubiera bastado realizar una 
interpretación conforme de la ley con la Constitución a fin de salvaguardar el derecho 
fundamental en cuestión. De hecho, el juez de la causa en la S.D. N°5 entendió la fortaleza 
de este argumento y acudió a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el 
derecho a la información pública, Acuerdo y Sentencia 1306/13, que marcó un hito en la 
protección de derechos en Paraguay9, y así trató de apuntalar su caso (pág. 3). 

Cabe señalar, además, que es usual observar en la jurisprudencia paraguaya en 
materia de garantías constitucionales que los casos se resuelven mediante un “olvido 
a los derechos”. Los argumentos son más de corte procesal o un análisis civilista 
reducido a un debate legal. Claramente, desde la Constitución de 1992 el proceso de 
amparo constitucional dejó de ser un mero proceso civil, aunque sus normas pro-
cesales estén todavía en el Código Procesal Civil, para constituirse en un proceso 
de protección de derechos constitucionales, por ello, los jueces están obligados a 
incorporar en sus fundamentos un “enfoque de derechos humanos”. Por cierto, en el 

8 Silvero Salgueiro, Jorge, “Justicia constitucional y amparo en Paraguay”, en: Eduardo Ferrer Mac-Gre-
gor/Arturo Zaldivar (Coord.), Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio. La Ciencia del Derecho 
Procesal Constitucional, Tomo III, México, 2008, pp. 575-590.

9 Corte Suprema de Justicia, El acceso a la información pública en el Paraguay. Aportes desde la Justicia a 
un derecho fundamental para la democracia. Asunción, 2014. 
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Acuerdo y Sentencia 1306/13 la Corte Suprema de Justicia ha tratado el derecho a la 
información pública (art. 28 Constitución paraguaya) como un derecho humano si-
guiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase, 
los párrafos 19 al 22)10.

V. Declaraciones juradas: aspectos constitucionales.

Los actores peticionaron en el amparo que la CGR “publique en su sitio web las de-

claraciones juradas de bienes y activos, en el marco de la Ley 6355, de todas las autoridades 

y funcionarios que administrarán los fondos autorizados por la Ley 6524 que declara estado 

de emergencia a causa del Covid 19 o coronavirus, así como de los proveedores que resulten 

adjudicados con la implementación de esta ley” (pág. 1).

Las declaraciones juradas están contempladas en la Constitución en el capítulo de 
la Función Pública. Técnicamente, la declaración jurada es una obligación constitu-
cional y un instrumento que corresponde al ámbito del derecho público. La persona 
obligada no es una persona que se encuentra en el ámbito del derecho privado y don-
de pueda hacer valer la autonomía de la voluntad. Tras la enunciación de derechos 
en dicho capítulo constitucional, la obligación de declaración jurada (art. 104), la 
prohibición de doble remuneración (art. 105) y el establecimiento de responsabilida-
des (art. 106) constituyen componentes vitales para la conformación de una función 
pública acorde a un Estado de derecho. Piedra angular del sistema público es que 
“los funcionarios y empleados públicos están al servicio del país” (art. 101), lo cual 
claramente es un parámetro de interpretación en cualquier conflicto que surgiera 
sobre normas jurídicas relativas a los mismos. Esta concepción de servicio y función 
pública abarca también a los otros sujetos mencionados en el artículo 104, más allá 
de “funcionarios y empleados públicos”.

La obligación constitucional de presentar una declaración jurada de bienes y ren-
tas tiene la función de preservar la integridad en el manejo de los recursos públicos. 
El conocer los “bienes y rentas” de los funcionarios públicos, es con el objeto de jus-
tificar su origen lícito y contrastarlos en un periodo de tiempo para determinar si su 
acrecentamiento es legal. Ellos manejan recursos ajenos, no propios y, por supuesto, 
debe haber un control sobre el buen uso del dinero público, así como sobre las for-
mas de obtener ventajas indebidas (comisiones impropias, sobornos, etc.) aprove-
chando el puesto o función en el que se encuentran, lo cual también constituiría un 
enriquecimiento ilícito, que afecta al sistema de integridad pública. 

10 Idem.
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Por ello, no puede reducirse dicha obligación constitucional a una mera presen-
tación sin verificación ni publicidad, pues se estaría dejando sin eficacia un compo-
nente anticorrupción de la Constitución. El marco constitucional de esta obligación 
es el de la rendición de cuentas y transparencia pública. El Estado puede y debe tener 
control sobre sus funcionarios públicos para sancionar adecuadamente casos de des-
honestidad. 

Ahora bien, la reglamentación de esta obligación constitucional presenta serios 
reparos, pues se centra en la elaboración y presentación, descuidando aspectos fun-
damentales como la publicidad de las mismas y las formas de evidenciar y perseguir 
el enriquecimiento ilícito. Tanto la Ley N° 5033/13 “Que reglamenta el artículo 104 
de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y 
pasivos de los funcionarios públicos”,  como la Ley N° 6355/19 que la modificó no 
escapan a dicha crítica y colocan a la Contraloría General de la República más en la 
función de proteger a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos de la 
opinión pública, de tal forma que dicha institución se convierte en el cementerio de 
las declaraciones juradas. 

Pero, específicamente, la disposición legal que estuvo en juego en la S.D. N°5 pre-
senta reparos de constitucionalidad.  En efecto, el artículo 3 inc. 4 de la Ley 6355/19 
es parte del Titulo II “Del contenido de la declaración jurada de bienes y rentas, 
activos y pasivos”, es decir, parte del proceso de elaboración. La ley no contiene un 
capítulo sobre publicidad. Su contenido es:

 “Art. 3°.- La declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos deberá contener:… 4) 

La autorización expresa e irrevocable del declarante, que faculte a la Contraloría General de 

la República, a través del pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales a dar a conocer pú-

blicamente los datos contenidos en su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos”.

Dicho artículo hace mención a una autorización del declarante necesaria para 
la publicación de la declaración jurada, la cual es un contrasentido. Un acto de au-
torización por un individuo es un acto de manifestación de voluntad, sujeto a su 
parecer. Este acto de autorización, con el tenor de ser “expreso e irrevocable” es 
una obligación legal a autorizar donde el declarante está constreñido a otorgar sin 
que pueda escapar de la misma. Entonces, no es un acto voluntario y menos regido 
por el derecho privado. Dicho acto de autorización es, en realidad, innecesario y sin 
sentido, pues la obligación constitucional de presentar declaración jurada le otorga 
asimismo al Estado competencia para administrar y publicitar las mismas, conforme 
a una reglamentación legal adecuada. 

Se podría alegar que la autorización es parte de un proceso de protección del in-
dividuo con respecto a su patrimonio privado. Sin embargo, la obligación constitu-
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cional no está dirigido a un individuo privado, sino a un funcionario público sujeto 
a una serie de restricciones constitucionales (por ejemplo, art. 23, 98, etc.). Lo que 
queda en el ámbito de la voluntad de un individuo privado es decidir si quiere ingre-
sar o no a la función pública. Si no ingresa, su patrimonio privado queda exento de la 
mira y control público. Servir al país no es solo un privilegio, sino también requiere 
condiciones de probidad verificables. 

Por lo demás, cuando el artículo en cuestión dispone “que faculte a la Contraloría 
General de la República” se vuelve una norma ridícula pues la persona controlada 
tiene que dar autorización al órgano de control del Estado para que lo controle: ¿de-
berían los bandidos autorizar previamente a los fiscales para que los persigan?

Pero, esta regulación legal sobre la publicidad de las declaraciones juradas se 
complica aún más cuando incorpora a otro Poder del Estado en el procedimiento de 
autorización: “a través del pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales”. En rea-
lidad, el artículo comienza en singular con la autorización del declarante, que faculta 
a la CGR y ahí pasa sin mucho sentido gramatical a señalar “a través del pronuncia-
miento de los órganos jurisdiccionales”. Vale decir, esta es una segunda autorización, 
que de esta forma tan precaria (a través) se le faculta a un juez para que otorgue una 
autorización de publicar una declaración jurada sin darle siquiera parámetros para 
tomar la decisión. Pero ese no es el principal problema. 

Dicha disposición tergiversa la función judicial, pues coloca al juez en una ca-
dena administrativa de mando. Los órganos jurisdiccionales están para ejercer un 
control judicial de la administración y calificar si sus actos se ajustan al principio de 
legalidad.  El Poder Legislativo no tiene competencia para trasladar una atribución 
propia del ámbito administrativo a sede judicial, el artículo 3 de división de poderes 
se lo prohíbe. Un juez lo que puede hacer dentro del orden constitucional vigente es 
verificar si un acto administrativo de autorización viola o no derechos de las partes. 
Claramente, el procedimiento de autorización del art. 3 inc. 4 de la Ley 6355/19 es 
inconstitucional, por inconsistente.

Más allá del razonamiento jurídico, una disposición legal así solo cobra sentido 
en la realidad si se la interpreta como una piedra en el camino a manera de dificultar 
la publicidad de las declaraciones juradas y hacer un procedimiento engorroso don-
de políticos y administradores corruptos todavía tengan una oportunidad más para 
bloquear cualquier intento de transparencia y rendición de cuenta presionado sobre 
todo a jueces. 

Finalmente, la orden de publicar las declaraciones abarca también a los provee-
dores involucrados en los procesos de contrataciones públicas. La pregunta sería 
cómo se justifica una orden judicial así imponiéndole una obligación propia de un 
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funcionario público a alguien que no lo es. En este caso, debe distinguirse el control 
subjetivo del objetivo. El control del dinero público sigue al mismo donde vaya, 
aún cuando quiénes lo reciban sean sujetos privados. Todo aquel que reciba dinero 
público está sujeto a formas de rendición de cuentas. La declaración jurada es una 
de ellas.
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SUMARIO

I. Introducción. II. La democracia iliberal. III. Las normas jurídicas sobre el Covid-19.

IV. Las libertades encapsuladas y aisladas. V. A manera de conclusión.

I. Introducción. 

En plena pandemia del Covid-191 los derechos se encuentran en una situación de 
emergencia en el Paraguay. Todo comenzó a inicios de marzo de 2020 y tras 4 meses 
no se avizora una mejoría. Se trata de una rápida mutación del sistema político a una 
democracia iliberal2 aprovechando la emergencia sanitaria. Eso es lo más ruin. 

Si bien la democracia paraguaya3 no era tal, calificada como una “flewed democra-

cy”
4 con un puntaje de 6.24, el más bajo dentro de esa categoría en Sudamérica según 

* Investigador jurídico independiente. 
1 Covid-19 es la abreviación en inglés de Coronavirus decease 2019 conforme a la Organización Mundial de 

la Salud.
2 Silvero Salgueiro, Jorge, El impacto del Covid-19 en el sistema político paraguayo: ¿Hacia una “democra-

cia iliberal”?, en: Arcaro Conci, Luiz Guilherme (Organizador), O Direito Público em tempos pandêmi-
cos. 9 países, 11 trabalhos e uma porção de inquietudes, Tirant lo Blanch, São Paulo, 2020, pp. 131-144. 
En internet: https://emporiododireito.com.br/uploads/livros/pdf/1589289975.pdf

3 Flecha, Víctor Jacinto / Martini, Carlos, A treinta años del golpe. Autoritarismo y Democracia en Para-
guay, Servilibro, Asunción, 2019. Sánchez Gómez, José Tomás /  González Bozzolasco, Ignacio (Edito-
res), Reflexiones sobre política paraguaya, Terere cómplice, Asunción, 2020.

4 Véase, The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index, en internet: https://www.economist.com/
graphic-detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year. Además, “The Economist cla-
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el índice de democracia de 2019 de The Economist, presentaba más bien déficits insti-
tucionales antes que graves restricciones de derechos para la ciudadanía en general, 
sin contar la situación vulnerable de ciertos grupos o comunidades en sus demandas 
específicas. Sin embargo, en la actualidad se observa un deterioro considerable en las 
libertades públicas5 producto de una concepción autoritaria en la forma de abordar 
la pandemia, que se refleja en que las personas no son tratadas como sujetos de dere-
chos, responsables en sus obligaciones cívicas y comunitarias.

En ese sentido, en el reciente conjunto de normas gubernamentales, que se de-
tallan más abajo, subyace erradamente el pensamiento que se puede tomar cualquier 
medida administrativa o sanitaria y simplemente justificarlas en la emergencia sani-
taria. Si bien es cierto que ciertas restricciones a algunos derechos constitucionales 
son posibles, ello sin embargo no exonera de sopesar si las medidas son necesarias, 
indispensables y acordes a una finalidad (proporcionalidad) que de otro modo em-
peoraría las condiciones en relación al conjunto de derechos en la sociedad. El prin-
cipio básico que la emergencia sanitaria per se no justifica cualquier restricción de 
derechos es ignorado constantemente, no existiendo en las exposiciones de motivos 
de las resoluciones legales en cuestión cierta razonabilidad compatible con el Estado 
de derecho que justifique dichas decisiones6.  

La constante en el accionar del gobierno es que se toman decisiones y se comu-
nican haciéndole saber a la ciudadanía que las mismas son obligatorias, bajo pena, 
incluso, de restricciones a la libertad personal en caso de incumplimiento. El pa-
ternalismo autoritario es patente, más aún cuando ni siquiera tiene lugar un de-
bate parlamentario sobre el carácter y justificación de tales decisiones. En un Esta-
do constitucional, de tipo liberal, el hashtag #QuédateEnCasa es primeramente una 
recomendación gubernamental en apoyo a políticas públicas de salud. Para que se 
convierta en un deber legal #DebesQuedarteEnCasa se requiere de la activación de 
ciertas categorías jurídicas como el Estado de excepción o el toque de queda (si hu-
biera) mediante los mecanismos y formas establecidas en el orden constitucional 
respectivo. Asimismo, un estado de alarma o emergencia por una crisis sanitaria 
requiere de ciertos justificativos básicos, condiciones y requisitos especiales para su 

sifica a Paraguay entre las democracias defectuosas”, Periódico Ultima Hora, 01/02/20, Asunción. En 
internet: https://www.ultimahora.com/the-economist-clasifica-paraguay-las-democracias-defectuo-
sas-n2867896.html

5 De acuerdo al informe La Libertad en el Mundo 2019 de Freedom House Paraguay es calificado como “par-
cialmente libre” con un puntaje de 65/100, compartiendo con Bolivia y Venezuela el final de la tabla entre 
los países de Sudamérica. Véase: https://freedomhouse.org/country/paraguay/freedom-world/2020.

6 En el considerando del Decreto N° 3576 del Poder Ejecutivo se establece lacónicamente: “Que es prioridad 

del Gobierno Nacional la protección de la salud de los habitantes y en interés de la comunidad, lo cual amerita 

medidas restrictivas, ante el avance a nivel mundial de la pandemia del COVID- 19”.
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puesta en funcionamiento. Pero ni aún en esos supuestos podría existir una capitis 

diminutio de tal magnitud donde a la ciudadanía en general se le imponen una serie 
de prohibiciones por medio de disposiciones unilaterales decididas por el Poder Eje-
cutivo y se criminaliza su incumplimiento con penas de penitenciaria de seis a diez y 
ocho meses como está sucediendo en Paraguay.

De esta forma, el gobierno paraguayo aisló a la ciudadanía de sus derechos cons-
titucionales y le creó un nuevo marco normativo de emergencia en contraposición a 
la Constitución democrática de 19927. 

El problema de derechos se agrava dado que los casos de corrupción8 aumen-
taron considerablemente durante el Covid-19 utilizando las facilidades en la con-
tratación pública proveída por la deficiente legislación de emergencia que relajó 
los controles y creó rendiciones de cuenta ineficientes. En contraposición, a la 
ciudadanía se le limitó sus posibilidades de manifestación y a ciertos activistas so-
ciales que denunciaron la corrupción se les procesó penalmente con cargos surgi-
dos justamente durante el Covid-19, como abajo se detalla. Esta situación constata 
que justamente enfermedades pre-existentes como la corrupción9 se agudizan en 
tiempos de emergencia sanitaria. La pandemia fue también un motivo para un 
endeudamiento internacional del Paraguay por la suma de 1.600 millones de dó-
lares americanos10 y sin que todavía el Congreso u otra instancia haya verificado 
la rendición de cuentas respectiva el Gobierno ha anunciado nuevamente otro 
endeudamiento por 350 millones de dólares americanos11 dado que el primer prés-
tamo se ha agotado. 

7 Silvero Salgueiro, Jorge, “25 años de la Constitución de 1992”, en: Comentario a la Constitución. Home-
naje al Vigésimo Quinto Aniversario. Corte Suprema de Justicia, Paraguay, Tomo V, 2018, pp. 313-342. 
En internet: https://www.pj.gov.py/ebook/coment-const-5.php

8 “La gran pandemia a vencer en el Paraguay es la corrupción”, Editorial, Periódico Ultima Hora, 30/04/20, 
Asunción. En internet: https://www.ultimahora.com/la-gran-pandemia-vencer-el-paraguay-es-la-co-
rrupcion-n2882810.html. “Corrupción en Paraguay impide el desarrollo y la calidad de vida”, Editorial, 
Periódico Ultimo Hora, 31/05/20. En internet: https://www.ultimahora.com/corrupcion-paraguay-im-
pide-el-desarrollo-y-la-calidad-vida-n2887942.html.

9 Mendonca, Daniel, Corrupción: un estudio sobre la corrupción en Paraguay, Intercontinental Editora, 
Paraguay, 2005. En el índice de percepción de la corrupción de 2019 de Transparencia Internacional 
Paraguay se encuentra al final de la tabla entre los países sudamericanos con 28 puntos de una escala de 0 
al 100, justamente con Venezuela. En internet: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results.

10 Véase, la página del Ministerio de Hacienda sobre dicha deuda por causa del Covid-19. En internet: ht-
tps://www.rindiendocuentas.gov.py/covid/perfilprestamo.

11 El Presidente Mario Abdo presenta plan de reactivación y anuncia nueva deuda de US$ 350 millones, 
Periódico ABC, 29/06/20. En internet: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/06/29/mario-ab-
do-aclara-que-el-nuevo-endeudamiento-sera-de-us-350-millones/.
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A su vez, la corrupción no solo es un problema de enriquecimiento ilícito del sindica-
do, sino que afecta seriamente las reglas de juego de la democracia electoral. En su mayo-
ría, los actuales casos de corrupción están vinculados a grupos de poder dentro del partido 
gobernante, la Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado)12 que luego en 
elecciones obtiene una preeminencia en su aparato electoral producto de una mayor capa-
cidad económica rompiendo así las reglas de igualdad en la competencia. Es aquí, donde la 
debilidad institucional en referencia al control del financiamiento ilícito de las campañas 
políticas juega un rol preponderante. La ANR-Partido Colorado gobernó 43 años (1946-
1989) hasta el derrocamiento del Dictador General Alfredo Stroessner (1954-19890) y 
luego 27 de los 31 años de la era “democrática”, en total 70 años en el periodo 1946-2020. 
Su capacidad de mantenerse en el poder a cualquier costa no debe sobreestimarse. 

A todo ello se suma, que el gobierno colorado del Presidente Mario Abdo (2018-
2023) tenía un reto electoral en el año 2020 con elecciones municipales en todo el 
país, pero las mismas fueron tempranamente suspendidas por un año, con lo cual, se 
privó a la ciudadanía de dar su parecer sobre la actual gestión política en las urnas. En 
el caso boliviano, las elecciones nacionales fueron postergadas de mayo a setiembre 
de 202013. En Paraguay, ya a inicios de marzo 2020 el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral14 propuso postergar las elecciones municipales de noviembre de 2020, que 
finalmente por decisión del Congreso Nacional por Ley 6547/20 se pospusieron has-
ta por un año (noviembre de 2021)15. En el Congreso paraguayo existe mayoría de la 
ANR-Partido Colorado en ambas cámaras. 

A continuación, se presenta algunas ideas acerca de la democracia iliberal, luego 
se detallan las normas jurídicas que regulan el Covid-19. Seguidamente, se analizan 
casos de libertades encapsuladas y aisladas durante la pandemia. Finalmente, unas 
breves palabras de conclusión. 

12 Véase caso “DINAC”: “Melgarejo fue uno de los financistas de la campaña política que llevó a Marito 
a la Presidencia de la República”, Édgar Melgarejo renuncia como presidente de la DINAC, Periódico 
ABC, 16/04/20. En internet: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/04/16/edgar-melgarejo-renun-
cia-como-presidente-de-la-dinac/. Véase caso “Insumos chinos” vinculado a la Senadora colorada Lilian 
Samaniego: “Una empresa de los Samaniego recibió cerca de US$ 1 millón del clan Ferreira”, Periódico La 
Nación, 14/04/20. En internet: https://www.lanacion.com.py/investigacion/2020/05/14/una-empresa-
de-los-samaniego-recibio-cerca-de-us-1-millon-del-clan-ferreira/.

13 Véase, Tribunal Supremo Electoral boliviano: https://www.oep.org.bo. 
14 El TSJE se compone de tres miembros, dos de los cuales son de extracción colorada y uno liberal, el cual 

es “padastro” del Presidente Mario Abdo, pues es la pareja de su madre, sin que se aparte de las causas 
relacionadas al mismo. En internet: http://www.moopio.com/de-la-mano-de-ministro-liberal-ingre-
so-la-hermana-planilera-de-abdo-a-tsje.html.

15 Justicia Electoral recomienda posponer las Elecciones Municipales para el 2021, reporte de noticias, Tri-
bunal Superior de justicia Electoral, 23/03/20. En internet: https://tsje.gov.py/noticias/leer/8529-justi-
cia-electoral-recomienda-posponer-las-elecciones-municipales-para-el-2021.html. 
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II. La democracia iliberal.

La vulnerabilidad de la democracia paraguaya ha sido un tema de estudio recu-
rrente16. A medida que pasan los años la democracia se ensombrece como cuando 
aumenta el narcotráfico con tentáculos en la política17. Si bien es cierto que desde 
la vuelta a la democracia (1989) han tenido lugar elecciones presidenciales y parla-
mentarias (generales) regularmente cada cinco años, con una amplia participación 
de partidos políticos de oposición. Sin embargo, elecciones generales también se han 
dado regularmente durante los 35 años de la dictadura de Stroessner. De modo que 
el mero hecho de contar con elecciones no acredita a la calidad del régimen político. 

Un estudio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de la  
Universidad Vandelbilt reveló que: “En Paraguay, un promedio de 31.6% de los ciu-
dadanos confían en las elecciones, de acuerdo con la ronda 2016/17 del Barómetro 
de las Américas. Esta cifra representa una caída importante de nueve puntos por-
centuales en comparación con la ronda de 2014 (40.8%)”. Dicho porcentaje sitúa 
a Paraguay en el puesto 18 entre 22 países americanos. La explicación del propio 
estudio es que: “Paraguay se encuentra en un rango bajo en comparación con otros 
países de la región, con algo menos de un tercio de los entrevistados (31.6%) que 
reporta confiar en las elecciones. Este bajo nivel de confianza podría estar vinculado 
a prácticas ilegales que están extendidas en algunas regiones y que son popularmente 
conocidas, y que indiscutiblemente opacan al proceso electoral, como la compra de 
votos y las encerronas, algo que se reporta tanto en medios de comunicación (Peregil 
2013) como en informes de misiones de observación electoral (OEA 2013)”18.

En ese sentido, las últimas elecciones generales de 2018 fueron especialmente 
críticas por su falta de transparencia, donde las denuncias de fraude llegaron a tal 
extremo que el principal candidato de la oposición no reconoció la victoria del can-
didato del Partido Colorado19, cuando que, en anteriores elecciones, dicho recono-
cimiento había sido un acto de confianza clave para un inicio con cierta legitimidad 

16 Mendonça, Daniel, Democracia vulnerable: un estudio sobre el sistema político paraguayo, Interconti-
nental Editora, Asunción, 2010.

17 Mendonça, Daniel, Paraguay. Las sombras de la democracia, Intercontinental Editora, Asunción, 2019. 
Martini, Carlos, Nuestra vulnerable democracia, Periódico ABC, 31/03/19. En internet: https://www.
abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/nuestra-vulnerable-democracia-1800594.html.

18 Boidi, María Fernanda / Zechmeister, Elizabeth J., Cultura política de la democracia en Paraguay y 
en las Américas, 2016/17, Un estudio comparado sobre democracia y gobernabilidad. USAID / Van-
derbilt, 2018, p. 16. En internet:       
https://www.vanderbilt.edu/lapop/paraguay/AB2016-17_Paraguay_Country_Report_V3_05.03.18_ 
W.pdf

19 Véase, el reporte de la Deutsche Welle: https://www.dw.com/es/paraguay-oposición-denuncia-frau-
de-electoral/a-43517327. 
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de los respectivos períodos presidenciales a pesar de la desconfianza ciudadana en 
las elecciones. 

En el caso paraguayo, técnicamente y a pesar de la percepción ciudadana, el go-
bierno actual fue electo “democráticamente”, pues más allá de las acusaciones políti-
cas no se abrió ninguna investigación oficial sobre el fraude denunciado y, finalmen-
te, los poderes del Estado fueron conformados conforme a los resultados oficiales. 
Esto hace que la primera condición para la categoría de democracia iliberal quede 
satisfecha. 

Fue Fareed Zakaria quién en 1997 llamó la atención sobre “Democratically elected 

regimes, often ones that have been reelected or reaffirmed through referenda, are routinely 

ignoring constitutional limits on their power and depriving their citizens of basic rights and 

freedoms.” Para él, en una democracia illiberal, “la democracia florece, pero no el libe-
ralismo constitucional”20. En este punto, el caso paraguayo se aparta un poco, pues, 
en los últimos años no se ha dado un florecimiento electoral, aunque sí se cuenta con 
una crisis del liberalismo constitucional. 

Otros estudios sobre los regímenes políticos en América Latina han encontrado 
asimismo una equivalencia entre el estado de dichos regímenes y la practicidad de 
aplicar la categoría conceptual de democracia iliberal al estado de cosas que preten-
dían describir y analizar. Smith y Ziegler, Profesores de la Universidad de Chicago, 
expresaron: “Em 1980, havia três democracias liberais e três iliberais; em 1990, já eram 

quatro as liberais e nove as iliberais; no final dos anos 1990, chegou mesmo a haver doze ili-

berais; e por volta de 2000, eram seis liberais e nove iliberais. A democracia iliberal tornou-se, 

assim, a forma mais comum, difundida e visível de organização política na América Latina… 

Não importa o critério - número de países, volume demográfico, países-anos acumulados -, a 

democracia iliberal emergiu como a modalidade dominante de regime político na região” 21.

Por su parte, Smith en otro trabajo hacía alusión a la comparación entre el con-
cepto de “democracia delegativa” de Guillermo O´Donnell y la idea de democracia 
liberal señalando: “En resumen, la democracia delegativa alude a la concentración excesiva 

de poder; la democracia iliberal remite a la aplicación de dicho poder para restringir las 

libertades y derechos” 22.

20 Zakaria, Fareed, “The Rise of Illiberal Democracy”, Foreign Affairs. November–December 1997, pp. 22-
43. En internet: https://www.foreignaffairs.com/articles/1997-11-01/rise-illiberal-democracy.

21 Smith, Peter H. / Ziegler, Melissa R., Democracias liberal e iliberal na América Latina, Latin American 
Politics and Society, v.50, nº 1, 2008, pp 31-57. La cita fue tomada de la publicación en portugués: Opi-
nião Pública, vol. 15 nº 2, Campinas,  Novembro, 2009, p.363. 

22 SMITH, Peter H., La Democracia en América Latina, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 27. En internet: 
https://www.marcialpons.es/media/pdf/100842769.pdf. 
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La pretensión de utilizar el concepto de democracia iliberal en relación a países 
de América Latina se ha sostenido en el tiempo. Últimamente, Corrales, profesor de 
Ciencias Políticas en Amherst College, Massachusetts, expresó: “América Latina, sin 

embargo, sigue siendo una región donde con frecuencia el iliberalismo encuentra correspon-

dencia”
23

.

III. Las normas jurídicas sobre el Covid-19.

Existen 3 grupos de normas diferentes en relación al Covid-19. Primeramente, 
las normas constitucionales y supraconstitucionales que determinan el ámbito de la 
salud y los derechos. Estas normas son pre-covid-19. En segundo lugar, la Ley Nº 
836 de 1980 denominada Código Sanitario, que proviene de una época autoritaria. 
En tercer lugar, el conjunto de disposiciones dictadas durante la pandemia. 

1. Las normas constitucionales y supraconstitucionales.

El derecho a la salud está contemplado en el artículo 68 de la Constitución de 
1992 en los siguientes términos: “El Estado protegerá y promoverá la salud como dere-

cho fundamental de la persona y en interés de la comunidad”. A su vez, establece: “Toda 

persona está obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del 

respeto a la dignidad humana”. 

El primer resultado de esta normativa es que la salud es un derecho funda-
mental de la persona. Cuando se señala que “el Estado protegerá y promoverá la 
salud (también) “en interés de la comunidad” no significa que el interés comunitario 
prevalecerá sobre la salud individual. No existe en el constitucionalismo moderno 
el sacrificio de un individuo en aras de la comunidad como si se tratara de una so-
ciedad antigua. La obligación del Estado de proteger y promover la salud tanto en 
su vertiente personal como comunitaria, resalta el doble valor de la salud que pro-
tegiendo a cada individuo también se protege a la comunidad. Además, la salud es 
un concepto interdependiente, donde el entorno comunitario es fundamental para 
mantener la propia salud individual. Por eso, no pueden ser vistas como categorías 
contrapuestas, sino deben ser armonizadas e integradas. De manera concordante, la 
Constitución consagra de igual manera el derecho de toda persona a habitar en un 
ambiente saludable y ecológicamente equilibrado (art. 7). 

23 Corrales, Javier, ¿La democracia latinoamericana puede resistir al autoritarismo populista?, The New 
York Times, 06/11/18. En internet: https://www.nytimes.com/es/2018/11/06/espanol/opinion/opi-
nion-corrales-democracia-america-latina.html.
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Por otro lado, la Constitución dispone que “en ningún caso el interés de los particulares 

primará sobre el interés general” (art. 128), lo cual a llevado a interpretaciones antojadi-
zas. Cabe distinguir que la regulación sobre salud está en un capítulo sobre derechos, 
mientras que dicha primacía en el de deberes. Desde un enfoque estructural, los debe-
res deben ser interpretados para el propósito pretendido, sin que los mismos tengan 
un impacto fuera del deber mismo. Las obligaciones son concretas y específicas. En 
ese sentido, en el mismo artículo 128 se resalta el deber de “colaborar en bien del país” y 
de acuerdo con las cargas públicas que determinan la Constitución y la ley. Por tanto, 
nadie podrá alegar un interés personal para no cumplir con aquellas cargas que son 
igualmente obligatorias para toda la colectividad. La función de la norma en cuestión 
es impedir que alguien solicite una exoneración de la obligación colectiva. 

Cualquier otra asignación interpretativa que quiera darse a la cláusula sobre el 
interés general debe ser bien cuidadosa. En ese sentido, Rodriguez-Arana, Presi-
dente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, advierte: ““El problema, 

como veremos, se encuentra en que el interés general no es un cheque en blanco, no es una 

fórmula abierta que permita el desencadenamiento de las potestades administrativas sin 

más. Necesita ser demostrado en lo concreto, precisa ser puntualizado con detalle, debe ser 

específico y fácil de aprehender por la ciudadanía. De lo contrario, el concepto se convier-

te en un peligroso expediente para el autoritarismo y el ejercicio unilateral del poder… El 

principio de supremacía del interés general sobre el interés particular ha sido censurado en 

algunas ocasiones recurriendo al peligro que se cierne si tal supremacía no se concreta ade-

cuadamente, sino se apoya en el ordenamiento jurídico, si simplemente se usa, con ocasión y 

sin ella, para la dominación política y social. Algo que lamentablemente, en Europa también, 

ha acontecido en el pasado…Esta pretendida supremacía en manera alguna impide, como 

reconoce la profesora Cassía Costadello, que ambos intereses público o general, y particular, 

no puedan entenderse complementariamente, incluso armónicamente”
24.

El segundo resultado es que se establece un principio de legalidad en materia 
de salud, el cual se enmarca dentro del Estado de derecho. En otras palabras, si el 
Estado pretende imponer medidas sanitarias al individuo deberá hacerlo por medio 
de una ley expedida por el órgano democrático representativo, estando el legislador 
limitado a su vez por el respeto a la dignidad humana. Medidas sanitarias impues-
tas sin ley que restrinjan gravemente derechos, son simplemente inconstitucionales. 
Esta disposición también está acorde a la regla, que restricciones a derechos consti-
tucionales no pueden hacerse por normas jurídicas inferiores a la ley, pues quien las 

24 Rodríguez-Arana, Jaime, El interés general en el Derecho Administrativo: Notas introductorias, Aída Ópera Prima 

de Derecho Administrativo, AÑO 6, OPUS No. 11, Enero - Junio 201, p. 75. En internet: https://revistas-colabora-

cion.juridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-derecho-admin/issue/view/100. 
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expide no cuenta con la legitimidad democrática para normar reglas comunitarias 
fundamentales.

Por su parte, la Constitución de 1992 no cuenta con una figura como “estado de 
alarma”, pero el artículo 202 inc. 13 dispone: “Son deberes y atribuciones del Con-
greso: expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública”.

Nuevamente, se hace referencia a un principio de legalidad en materia de emer-
gencia, correspondiéndole al legislador dicha decisión fundamental. Por cierto, no 
está en juego si el sistema político es más presidencialista o parlamentarista en rela-
ción a quién decide dichos temas. El enfoque constitucional que prevalece es más una 
idea de protección de derechos, donde se reserva dicha materia al legislador como 
forma de garantizar publicidad y de dar andamiaje a una democracia deliberativa 
que sopese en un debate previo qué tipo de restricciones estarían acorde al marco  
constitucional y que constituyan finalmente unas medidas de mínima intervención 
en el ámbito de derechos personales. 

En cambio, en la Constitución de 1992 sí está contemplado el Estado de Excep-
ción en el artículo 288 que entre otras cosas establece: “El decreto o ley que declare 

el Estado de Excepción contendrá las razones y los hechos que se invoquen para su adop-

ción…así como los derechos que restrinja”. Seguidamente dispone: “Durante la vigencia 

del Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar, por decreto y en cada 
caso, las siguientes medidas: la detención de las personas indiciadas de participar en 
algunos de esos hechos, su traslado de un punto a otro de la República, así como la 
prohibición o la restricción de reuniones públicas y de manifestaciones”. Si el Poder 
Ejecutivo declara el Estado de Excepción por decreto, “deberá someterlo dentro de los 

ocho días a la aprobación o rechazo del Congreso.” “El Estado de Excepción no interrumpirá 

el funcionamiento de los poderes del Estado, (ni) la vigencia de esta Constitución”. 

El artículo 288 es determinante porque regula la situación más extrema prevista 
para el ordenamiento constitucional paraguayo. Aún en este caso, el principio es que 
la vigencia de los derechos constitucionales continúa, estando limitadas las restric-
ciones a derechos concretos y sobre todo sujetas al control del legislador, excluyendo 
un actuar solitario del Poder Ejecutivo, justamente para evitar excesos. El sistema 
constitucional paraguayo está construido sobre una base de coordinación y recípro-
co control entre los poderes del Estado (art. 3). 

En el ámbito internacional la norma fundamental en materia de pandemias es el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la Organización Mundial de la Salud25. 

25 “La Asamblea Mundial de la Salud está facultada para adoptar reglamentos destinados a prevenir la propa-
gación internacional de enfermedades, que, una vez adoptados por la Asamblea de la Salud, entran en vigor 
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El RSI resalta la plena vigencia de los derechos fundamentales en todo momento, sal-
vo ciertas restricciones expresamente establecidas. El artículo 3 consagra el principio 
que: “1. La aplicación del presente Reglamento se hará con respeto pleno de la dignidad, 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas”. Sin que quepa una 
discusión o duda de si las medidas sanitarias pueden estar desvinculadas del respeto 
a los derechos humanos y las libertades.

Como se observa, el marco constitucional e internacional consagra a la salud 
como un derecho fundamental de la persona y no permiten que las medidas sanita-
rias que se deban imponer en emergencia sean ajenas a la idea de respeto a los dere-
chos humanos. Las formas de la cuarentena del siglo XIX no pueden ser replicadas 
en el siglo XXI, tanto desde un enfoque epidemiológico como constitucional. Las 
sociedades avanzan y el actuar conforme a los derechos humanos es la impronta. 

2. La Ley Nº 836 de 1980 “Código Sanitario”

Es una ley pre-constitucional elaborada en una época autoritaria que contiene 
disposiciones contrarias a la Constitución. Por ejemplo, el artículo 13 dispone: “En 

casos de epidemias o catástrofes, el Poder Ejecutivo está facultado a declarar en estado de 

emergencia sanitaria la totalidad o parte afectada del territorio nacional, determinando su 

carácter y estableciendo las medidas procedentes, pudiendo exigir acciones específicas ex-

traordinarias a las instituciones públicas y privadas, así como a la población en general.”  

Sin embargo, bajo la Constitución de 1992 no es el Poder Ejecutivo quien tiene atri-
buciones de regular las emergencias sino el Congreso Nacional, como se señaló más 
arriba. Por tanto, dicho artículo es inconstitucional. A pesar de ello, el actual Poder 
Ejecutivo dictó el Decreto 3619 del 24/05/20 “Por el cual se establecen medidas en el 

marco de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional por la pandemia del 

coronavirus (covid-19) correspondientes a la fase 2 del plan de levantamiento gradual del 

aislamiento preventivo general (cuarentena inteligente)” y en el considerando cita al ar-
tículo 13 como fuente de sus atribuciones, lo cual carece de sustento constitucional.  

Asimismo, el artículo 26 establece: “las personas que padecen de enfermedades trans-

misibles y los portadores y contactos de ellas, podrán ser sometidos a aislamiento, observa-

ción o vigilancia personal por el tiempo y en la forma que determine el Ministerio, el que 

podrá ordenar todas las medidas sanitarias necesarias que tiendan a la protección de 

la salud pública”.  Esta disposición no está de acuerdo con un enfoque de derechos 

para todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud, excepto aquellos que expresa-
mente los rechacen dentro del plazo estipulado.” El RSI (2005) fue adoptado por la 58a Asamblea Mundial 
de la Salud el 23 de mayo de 2005 y entró en vigor el 15 de junio de 2007. Véase, el prefacio del RSI, pág. vii, 
publicado por la OMS, Ginebra, 2008. En internet: https://www.who.int/ihr/IHR_2005_es.pdf.
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humanos, pues el Poder Ejecutivo puede prácticamente tomar posesión de personas 
enfermas no para protegerlas, sino para garantizar supuestamente la salud pública, 
sin que medie una obligación de respeto y buen cuidado al enfermo para su recupe-
ración. Es la advertencia que hacía anteriormente Rodriguez-Arana que el interés 
general puede derivar en autoritarismo.  El artículo 26 también es utilizado por el 
Poder Ejecutivo para justificar las medidas que tomó en el Decreto 3619. 

Otra regulación cuestionable es el artículo 310 que establece: “se considerará cir-

cunstancias agravantes la reiteración y la reincidencia, así como las transgresiones a las 
medidas dispuestas como obligatorias por el Poder Ejecutivo en un estado de emergencia. 

En estos casos se aplicará la mayor sanción al infractor”. Acá se contempla que el Poder 
Ejecutivo actúe en calidad de legislador y ejecutor estableciendo medidas obligatorias 
en un estado de emergencia y sancionando su incumplimiento.  

Entonces, el Código Sanitario de 1980 delega en el Poder Ejecutivo una serie de 
atribuciones acorde a ésa época de concentración de poder. Evidentemente, el actual 
Poder Ejecutivo eligió dicho modelo y dictó decretos en ese sentido con un sesgo 
iliberal.

3. Las normas legales e infralegales

En el caso paraguayo del tratamiento jurídico de la pandemia del Covid-1926 el 
Poder Legislativo ha expedido una ley27, pero se han dictado un número significante 
de disposiciones infra-legales28. El Poder Ejecutivo ha expedido alrededor de 18 de-
cretos. El Ministerio de Salud Pública alrededor de 26 resoluciones. La particulari-
dad es que los decretos llevan la firma del Presidente de la República pero requieren 
ser refrendados por un Ministro para su validez. Las resoluciones ministeriales solo 
llevan la firma del Ministro del ramo, sin necesitar de un refrendo como forma de 
control. Aparte de ello, hay 12 protocolos, 6 instructivos y una directriz. ¿Cuál es la 
diferencia específica entre estas tres categorías? Tampoco se sabe a ciencia cierta. 
Solamente, tienen en común que figuran en la página de internet del Ministerio de 
Salud Pública y, por tanto, se deduce que fueron elaborados por dicha institución, 
pero estos documentos publicados en línea no llevan fecha ni la firma de la autoridad 

26 Moreno Rodríguez A., Diego, Constitución, emergencia sanitaria y restricción de derechos en Paraguay 
en el inicio de la pandemia, en: González Martín, Nuria / Valadés, Diego, Coordinadores,  Emergencia 
Sanitaria por Covid-19: Derecho constitucional comparado, UNAM, 2020, pp. 157-165. En internet: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6195/3a.pdf. 

27 Segura, Francisco, Coordinador, Impacto del Coronavirus en el Derecho Paraguayo, Intercontinental 
Editores, Paraguay, 2020. 

28 Los Decretos, Resoluciones y demás regulaciones sobre el Covid-19 se encuentran disponibles en la 
página del Ministerio de Salud Pública: https://www.mspbs.gov.py/covid-19.php. 
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que la aprobó. Lo cual suscita la cuestión acerca de la obligatoriedad de los mismos 
como norma jurídica. ¿Son en realidad una norma jurídica vinculante? ¿Están sim-
plemente los derechos individuales a disposición de cualquier funcionario del Mi-
nisterio de Salud Pública que pretenda restringirlos? Claramente, la importancia de 
estos protocolos, instructivos y directrices dependerá de si abordan temas sensibles 
como restricciones de derechos y con qué intensidad. En la medida que se responda 
afirmativamente a estos planteamientos es que dichas disposiciones  servirán como 
ejemplo del surgimiento de una democracia iliberal, donde los ciudadanos están so-
metidos al Poder Ejecutivo sin mayores espacios de libertad.

En términos cronológicos, la primera regulación sobre el Covid-19 fue la alerta 
epidemiológica N° 1 del 23/01/20 expedida por la Dirección General de Vigilancia 
de la Salud dependiente del Ministerio de la Salud Pública, que advertía sobre la 
epidemia de un nuevo coronavirus. El día 30 de enero la OMS declaró una emer-
gencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) conforme al Regla-
mento Sanitario Internacional (RSI)29. Casi un mes después, el 28 de febrero el 
Ministerio de Salud Pública conformó el Centro de Operaciones de Emergencia 
por Resolución N° 76 para dar respuesta a una eventual pandemia de coronavirus 
(Covid-19). El 9 de marzo se expidió el Decreto N° 3442 del Poder Ejecutivo para 
implementar acciones preventivas ante el riesgo de expansión del Covid-19, con-
forme al Plan Nacional de Respuesta a Virus Respiratorios 2020. Dicho decreto 
no contenía medidas específicas, pero es el primer instrumento donde se instruye 
a las Fuerzas Públicas (Policía y Militares) a colaborar con el Ministerio de Salud 
Pública. El 10 de marzo el Ministerio de Salud Pública expidió la Resolución N° 
90 sobre medidas para mitigar el Covid-19 y con la sola firma del Ministro de Sa-
lud Pública se restringieron derechos fundamentales. Así, se decidió, básicamen-
te: “Suspender la realización de espectáculos públicos o privados de concurrencia masiva, 

reuniones políticas, gremiales y sociales, actividades religiosas y actividades recreativas. 

Suspender todo tipo de actividades en lugares cerrados, y; suspender las actividades edu-

cativas en todos los niveles de enseñanza”.

Recién al día siguiente, el 11 de marzo la OMS declaró la pandemia. En el Para-
guay, el 16 de marzo por Decreto N° 3456 del Poder Ejecutivo se declaró Estado de 
Emergencia Sanitaria. El mismo día por Decreto N° 3458 se ordenó el cierre de fron-
teras. El 17 de marzo por Resolución N° 99 del Ministerio de Salud Pública se dispuso 
un “aislamiento preventivo general de la población” entre las 20:00 hs. y las 4:00 hs. 

29 Véase la declaración en: https://www.who.int/es/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-se-
cond-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regar-
ding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov). 
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que no es otra cosa que un eufemismo para un “toque de queda”, amenazándose con 
sanciones de la Ley N° 836/80 Código Sanitario, la Ley N° 716/95 que sanciona de-
litos contra el medio ambiente y el Código Penal. La anterior Resolución N° 90 solo 
remitía a sanciones del Código Sanitario.

Pero, no fue hasta el 26 de marzo que el Poder Legislativo recién se pronunció 
sancionando la Ley N° 6524 de Emergencia. Técnicamente, es más una “ley de auto-
rizaciones”, por medio de la cual se delegan una serie de decisiones y atribuciones al 
Poder Ejecutivo para que éste resuelva los temas y tras ello, el Poder Legislativo se 
llamó nuevamente a inactividad sobre el tema pandemia y restricción de derechos. 
La citada ley no menciona ni hace referencia a las restricciones de derechos y las li-
bertades ciudadanas que, bajo ese estado de cosas, seguían siendo materia de decretos 
y resoluciones del Poder Ejecutivo. Lo cual, contrasta con lo señalado más arriba que 
en caso que el Poder Ejecutivo declare el Estado de Excepción, la Constitución orde-
na que el Poder Legislativo apruebe o rechace dicha medida en un plazo perentorio 
de cuarenta y ocho horas.

Después de la Ley N° 6524 de Emergencia el proceso quedó totalmente en manos 
del Poder Ejecutivo que siguió regulando la crisis sanitaria sin frenos ni contrapesos. 
En ese sentido, un ejemplo es el artículo 2 del Decreto N° 3576 que establece:

“Dispónese que durante la FASE 1 del Plan, todos los habitantes deberán permanecer en 

su residencia habitual o en la residencia donde se encuentran, y solo podrán realizar des-

plazamientos mínimos e indispensables, para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y 

artículos de limpieza, únicamente dentro del horario de 05:00 hasta las 21:00 horas, pudiendo 

a dichos efectos, transitar los vehículos con chapas con terminación en números 1, 3, 5, 7 y 

9 los días lunes, miércoles, viernes y domingo, y los vehículos con chapas con terminación 

en números 0, 2, 4, 6 y 8 los días martes, jueves y sábado, del periodo fijado en el presente 

decreto, en el mismo horario citado precedentemente.”

Esta disposición es una típica norma iliberal. Demuestra que todo el poder está 
concentrado en el Poder Ejecutivo, es la parte en común que tienen los conceptos de 
“democracia delegativa” y de “democracia iliberal”. Pero, va más allá porque cambia 
el sentido del constitucionalismo liberal. Así, el articulo 9 de la Constitución de 1992 
consagra el principio de autonomía de la voluntad al dictar: “Nadie está obligado 
a hacer lo que la ley no ordena ni privado de la ella no prohíbe”. Pero, esta norma 
fundamental es ahora abrogada por un decreto ejecutivo que le confinó a las perso-
nas en Paraguay a enclaustrarse ahí donde están sea o no su residencia. Siendo una 
prohibición absoluta entre las 9pm y las 5am. En términos históricos, una disposi-
ción así pudo claramente inspirarse en el pensamiento político del Dr. José Gaspar 
Rodriguez de Francia, Dictador Supremo y Perpetuo del Paraguay (1814-1840) con 
el carácter de ser “sin igual”. 



32

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

El referido artículo 2 del decreto firmado por un presidente y su ministro de sa-
lud hacen las veces de una figura penal, pues para infringirle responsabilidad penal y 
criminalizar el incumplimiento el artículo 13 dispone severamente:

“Art. 13.- El incumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en este decreto será 
sancionado conforme a las disposiciones de la Ley N° 836/1980 - Código Sanitario, 

la Ley N° 716/1995 “Que sanciona los delitos contra el medio ambiente”, el Código Penal 

vigente y demás leyes aplicables.” Que como se señaló mas arriba contemplan penas 
de penitenciaria de seis a diez y ocho meses. En este punto, la democracia iliberal se 
convierte, a la vez, en un Estado de policía. 

“Tal vez, como señala Merkl, podría decirse que en esta época el derecho administrativo 

se agota en un único precepto jurídico que establece un derecho ilimitado para administrar, 

no se reconoce ninguna clase de derechos al individuo frente al soberano;

 

el individuo es 

contemplado como un objeto del poder estatal, antes que como sujeto que se relaciona con él. 

Esta concepción del Estado y de sus relaciones con los administrados ha sido denominada, 

particularmente con relación a sus últimas manifestaciones, Estado de policía”
30

.

El artículo 14 del mismo Decreto N° 3576 señala: “Exhórtase a los Poderes Legislativo y 

Judicial a tomar las medidas necesarias para el acompañamiento y colaboración en la gestión 

de las medidas dispuestas para la implementación de la FASE 1 del Plan de Levantamiento 

Gradual del Aislamiento Preventivo General por el Coronavirus (COVID-19)”. De esa forma, 

son los otros dos poderes quienes deben plegarse a los dictados del Poder Ejecutivo. 

El contrapunto con la propuesta paraguaya es el caso uruguayo. Ambos países 
tienen porcentajes muy bajos de fallecidos y de personas contagiadas31, pero mien-
tras que en el uno primó el modelo autoritario, con alrededor de 3.32032 personas 
imputadas por violar la cuarentena, en el otro gestionaron un modelo democrático 
cuyo resultado fue que no hubieron personas detenidas ni perseguidas por el Gobier-
no ni por ninguna otra autoridad. 

“El gobierno uruguayo optó por el modelo democrático, 

acompañado en la mayor parte de los puntos por la unanimidad de los partidos políticos con 

representación parlamentaria…El modelo aplicado no incluyó disponer la cuarentena obliga-

toria o total (para evitar el uso del vocablo confinamiento) …Dentro del modelo democrático, 

30 Gordillo, Agustín, Teoría General del Derecho Administrativo, Tomo 8, Madrid, 1984, p. 40.  En inter-
net: https://www.gordillo.com/pdf_tomo8/capitulo01.pdf

31 Véase el artículo Uruguay and Paraguay buck Latin America coronavirus trend, The Guardian, 25/06/20. En in-
ternet: https://www.theguardian.com/world/2020/jun/25/uruguay-and-paraguay-buck-latin-america- 
coronavirus-trend. 

32 Tuit, Fiscalía Paraguay: “Coronavirus: Fiscalía imputó a 3320 personas en todo el país por violación a la 
cuarentena”, 15/06/20.  https://twitter.com/MinPublicoPy/status/1272591940207468546?s=20
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Uruguay optó por un subtipo exhortativo y no dispositivo”
33. Claramente, esta experiencia 

uruguaya indica que hay otros caminos igualmente de exitosos para gestionar y ad-
ministrar una epidemia. 

IV. Las libertades encapsuladas y aisladas.

En el análisis de los derechos en tiempos de pandemia un caso grave afecta a la 
libertad personal de cada individuo. La libertad es un derecho protegido por el artí-
culo 9 de la Constitución de 1992. Ahí mismo se regula el principio de la autonomía 
de la voluntad: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que 

ella no prohíbe”. 

Por su parte, el artículo 1 del Código Penal paraguayo contiene a la vez un prin-
cipio de legalidad penal: “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 es-

trictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción u omisión que motive la 

sanción.” Es decir, si no está en la ley, nadie puede ser sancionado penalmente.

Sin embargo, pese a esta interconexión estricta y excluyente, entre libertad, 
Constitución y ley, sin que se pueda por otro medio normativo establecer algo dife-
rente en dicha relación jurídica el Poder Ejecutivo paraguayo promulgó, por ejem-
plo, el Decreto 3619, de fecha 24/05/20, que en el artículo 17 establece: “El incumpli-

miento de las medidas sanitarias establecidas en este decreto será sancionado conforme a las 

disposiciones de la Ley N° 836/1980, Código Sanitario, la Ley N° 716/1995, “Que sanciona los 

delitos contra el medio ambiente”, el Código Penal vigente y demás leyes aplicables.”

En efecto, en dicho decreto los 16 artículos anteriores contienen una serie de 
medidas sanitarias que fueron establecidas unilateralmente y en base a su propia 
discreción por el Poder Ejecutivo. Con ello, prácticamente, el Poder Ejecutivo le dijo 
a la ciudadanía paraguaya, éstas son las medidas por decreto (no por ley) que Uds. 
tienen que acatar y si no cumplen serán sancionados penalmente, lo cual incluye la 
pérdida de la libertad personal. Es decir, toda la regulación sobre la libertad personal 
quedó en forma inaudita a cargo de un solo poder del Estado. Y justo, del que no 
tiene competencia para ello. 

El problema se agrava cuando el Ministerio Público, la Fiscalía General de la 
República, una institución que goza de autonomía funcional y que de acuerdo al 

33 Esteva Gallichio, Eduardo, La vía jurídica uruguaya, en: González Martín, Nuria / Valadés, Diego, Coor-
dinadores,  Emergencia Sanitaria por Covid-19: Derecho constitucional comparado, UNAM, 2020, pp. 
191-201. En internet: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6195/3a.pdf. 
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artículo 266 de la Constitución debe ejercer sus deberes y atribuciones conforme a la 
ley, se aparta de este mandato constitucional de someterse a la legalidad, y en forma 
errada se somete a un decreto, una norma interna de un Poder del Estado, una nor-
ma infra-legal. El Ministerio Público toma este decreto como un mandato de actuar, 
con lo cual viola su propio principio de legalidad para ejercer sus funciones autóno-
mas. La Fiscalía no puede recibir una orden para actuar por medio de un Decreto 
del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, por su parte, no le puede decir al Ministerio 
Público lo que tiene que hacer. El Ministerio Público solamente puede iniciar una 
persecución penal por violación a la ley penal y por un mandato legal. Fundamentar 
en un decreto el inicio de una imputación penal es, simplemente, una aberración 
legal y un actuar inconstitucional. 

 En marzo pasado todavía era peor la situación, pues la Fiscalía empezó a actuar 
e imputar a las personas en virtud de una resolución ministerial con la firma de una 
sola persona, el Ministro de Salud Pública. La resolución 99 del 17/03/20 del Mi-
nisterio de Salud Pública fue la primera disposición en ese sentido, que le decía a la 
Fiscalía, nosotros establecemos las medidas sanitarias, Uds imputen a los violadores, 
después vinieron varios decretos sucesivos. 

Hay que señalar que el Poder Ejecutivo sí puede establecer medidas sanitarias, que 
en líneas generales son reglas de conducta, pero a la vez hay que diferenciar entre 
reglas de conducta sanitarias y reglas de conducta penales. Así, el Ministerio de Salud 
Pública tiene competencia para establecer reglas de conducta en relación a la preven-
ción y mitigación de una epidemia, pero no tiene competencia de establecer por sí 
mismo reglas de conducta que sean el tipo penal que recibirá una sanción de restricción 
de libertad. El Ministerio de Salud Pública y el propio Poder Ejecutivo abusan de sus 
competencias e invaden al campo de las competencias exclusivas del Poder Legislativo. 
Los artículos constitucionales citados y el artículo 1 del Código Penal son clarísimos en 
materia de legalidad. Por ejemplo, una cosa es decir, a la entrada de un supermercado 
los ciudadanos guardarán una distancia mínima de un metro y medio para no conta-
giarse. Otra cosa es decir, qué violación de una medida sanitaria recibirá una sanción 
penal, lo cual corresponder al Poder Legislativo y ésta función no puede ser delegada. 

Por otro lado, se podría argumentar, que el Poder Ejecutivo solo señaló la ley 
donde estaba la sanción. Por ejemplo, la Ley Nº 716 / que sanciona delitos contra el 
medio ambiente que en su articulo 10 establece: “Serán sancionados con penitenciaría 

de seis a dieciocho meses y multa de 100 (cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos legales 

para actividades diversas no especificadas: b) Los que violen las vedas, pausas ecológicas o 

cuarentenas sanitarias.”

Pero, asimismo cabe recordar que en virtud del artículo 11 de la Constitución 
“Nadie será privado de su libertad física o procesado, sino mediante las causas y en las con-
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diciones fijadas por esta constitución y las leyes.” La única cuarentena que podría enviar 
presa a la gente es aquella cuarentena fijada por Ley, no por decreto ni resolución 
ministerial. En Paraguay, tras más de 100 días de aislamiento general preventivo, en 
el lenguaje del Ejecutivo y sus nomas, en realidad no se cuenta con una cuarentena 
fijada por ley dictada por el Poder Legislativo. En el mismo sentido, cabe recordar 
que restringir derechos constitucionales no es función de Poder Ejecutivo, sino del 
Poder Legislativo. 

La pérdida de la libertad en tiempos de cuarentena adquiere también un perfil 
político y de persecución. Como se señaló más arriba, la corrupción recrudeció du-
rante la pandemia. Debido de ello, activistas sociales reconocidos internacionalmen-
te como la abogada Maria Esther Roa34, cuyo trabajo tuvo repercusión en The New 
York35 Times, iniciaron una seria de movilizaciones y manifestaciones contra los 
funcionarios públicos corruptos. Ello le costó, que un Fiscal36 la impute por un cargo 
inventado durante la cuarentena y no existente legalmente: “violación de la cuaren-
tena por aglomeración”. Lo cual demuestra, el nivel de deterioro de las instituciones 
que están al servicio de los corruptos y persiguen a los ciudadanos libres. 

En otro caso similar, el empresario gastronómico Juan Galeano Grassi, que pro-
testó por las restricciones al ejercicio de sus derechos y por convocar manifestacio-
nes contra la corrupción también fue imputado por la Fiscalía. El sostuvo en twitter 
“Sr. Presidente @MaritoAbdo. Mientras los ladrones que saquearon el @msaludpy siguen 

libres y el país se va por la borda económicamente, el @MinPublicoPy me imputa por haber 

convocado a una caravana contra la corrupción e impunidad. Pueden imputarnos a todos, 

no vamos a parar”
37.

Aparte de ello, si entramos a analizar desde un enfoque constitucional y de pro-
tección de derechos el proceso penal a que son sometidos los supuestos violado-
res de la cuarenta la situación se vuelve más grave. Los ciudadanos paraguayos no 
solo pierden su libertad, sino que quedan atrapados en un sistema burocrático y 
discrecional, que como en tiempos de la inquisición deben “confesar sus delitos” si es 
que quieren salir rápidamente y de la mejor manera de esa pesadilla, por supuesto, 
no olvidemos que tendrán que poner mucha dinero encima como reparación. Rá-

34 Maria Esther Roa denunció en Twitter su injusta imputación: https://twitter.com/MariaERoa0/sta-
tus/1269345091468120065?s=20. 

35 In Paraguay, Fighting Graft With Eggs and Toilet Paper, The New York Times, 22/04/20. https://
www.nytimes.com/2019/04/22/world/americas/paraguay-corruption.html?auth=login-email&lo-
gin=email. 

36 Fiscal imputó a abogada por violación de la cuarentena sanitaria https://twitter.com/MinPublicoPy/
status/1270502862833975304?s=20

37 https://twitter.com/JuangGrassi/status/1273987325438164993?s=20. 



36

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

pidamente, es un decir, pues el fiscal o los fiscales de entrada solicitan de 4 a 6 me-
ses de tiempo para presentar el requerimiento conclusivo. Luego, podría venir una 
sentencia que tenga a los imputados sujetos a controles judiciales durante uno a tres 
años. El artículo 22 del Código Procesal Penal establece que al resolver la suspensión 
del procedimiento el juez fijará un plazo de prueba de que no podrá ser inferior a  un 
año ni superior a tres. 

Recordemos que, tras la imputación, probablemente se tomen salidas alternati-
vas al juicio penal ordinario, como ser suspensiones condicionales del procedimiento, 
donde el imputado acepta los cargos, y ahí se negocian donaciones entre la defensa 
y la fiscalía y para concluir se fijan reglas de conducta. Un procedimiento abreviado, 
donde también se abren las puertas a la corrupción y a la arbitrariedad y despotismo 
de los Fiscales. Por supuesto, existe una supervisión de un juez penal, pero si ya todo 
llega a su mesa como un acuerdo, ¿por qué el juez desatará el acuerdo?

V. A manera de conclusión. 

La emergencia sanitaria, analizada desde un punto de vista constitucional, tiene 
trazos de ser un proceso de delegación legislativa que favorece el predominio del 
Poder Ejecutivo en violación al principio de división de poderes.

El Poder Ejecutivo ha acumulado durante el Covid-19 facultades extraordinarias 
para suspender derechos constitucionales, sin que el Poder Legislativo ni Judicial 
realicen un control sobre sus acciones. Asimismo, el Poder Ejecutivo ha acumula-
do facultades extraordinarias para elaborar y modificar el Presupuesto General de 
la Nación, sin que cuente con ningún control parlamentario eficaz, asignando los 
rubros y recursos públicos según su único arbitrio y discreción. Ha, asimismo, pro-
cedido a endeudar al Estado paraguayo por 1,600 millones de dólares americanos, sin 
que se sepan el manejo de dichos fondos. Básicamente, no se ha visto en el sistema 
político de Paraguay tanta acumulación de poder desde la dictadura de Stroessner, 
Todo esto representa sin duda un estado de alama constitucional.

Estos déficits en materia institucional y en el campo de las libertades permiten 
catalogar el régimen político paraguayo como una “democracia iliberal”.
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El juicio politico a la luz del debido proceso  en 

Paraguay

Cristian David González Ayala
*

 Buscando ofrecer un aporte al extenso debate suscitado en nuestro país en relación  

al rechazo del Debido Proceso
1

  en los  Juicios Políticos, bajo la máxima “el juicio 

político es político” se expone en las siguientes líneas un análisis conceptual, 

histórico y doctrinal de estas dos figuras, finalizando con una conclusión que 

refuerza la idea que el debido proceso debe ser la luz que guía todo proceso, no 

estando exento de ello el juicio político.

 Introducción

El juicio político es una herramienta de control que ejerce el Poder Legislativo 
a través del Congreso, con relación a los otros dos poderes del Estado como son el 
Ejecutivo y Judicial. La misma se encuentra prevista en nuestra Constitución Nacio-
nal  en su Art. 225, donde la Cámara de Diputados ejercer el Rol de Fiscal Acusador 
y la Cámara de Senadores la de Juez, y ante la configuración de un mal desempeño de 
funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes, 
él enjuiciado políticamente es condenado a la separación del cargo, siendo éste el 
único objeto de este juicio.

Se debe decir que nuestra Constitución Nacional reconoce dos tipos de control 
parlamentario o juicio político, el mencionado en el Art. 225 que se da como 

* Abogado, Notario Público, Master en Planificación de Política y Estrategia Nacional por las FFAA del 
Paraguay, Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, 
Funcionario Judicial – Poder Judicial Paraguay.

1 Algunos exponentes, bajo la tesis “que el juicio político es eminentemente político” reducen las garantías 
del debido proceso al mínimo, y en algunos casos lo rechazan totalmente, repitiendo en forma constante, 
que no estamos ante un proceso judicial, por ello, los plazos de  contestación, defensa y resolución del 
mismo puede y debe ser establecido por el órgano encargado en ese asunto, sin necesidad  de  ley previa 
que pueda regular su  funcionamiento. 
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mecanismo de control que ejerce el Legislativo ante el Poder Ejecutivo y Judicial,  
pudiendo ser sometidos a ello el Presidente de la República, el Vicepresidente, los 
ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal 
General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, 
el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral.  Y el 
previsto en el Art. 201 con el nombre de pérdida de investidura, siendo las causales, la 
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstas en los Art. 196 
y 197, y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.

Pero, si bien el articulo 225 menciona los pasos dentro de un  juicio  político 
-La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. 

Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio 

público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo 

efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los 

antecedentes a la justicia ordinaria-2. La problemática radica en la ausencia de lex previa 
que garantice un debido proceso y una defensa legítima, dejando a merced del órgano 
juzgador la imposición de las reglas que regirán ese proceso, hecho que hace que el 
juicio político deje al final una sensación de injusticia, considerando en algunos casos 
como juicio de mero trámite, cuyo final ya está sentenciado incluso antes de su inicio.  

En la denominada pérdida de investidura, las circunstancias se vuelven más vul-
nerables, pues los propios miembros de cada Cámara hacen en forma simultánea de 
acusadores y juzgadores, lo cual mediante una mayoría coyuntural se podría echar, 
o por el contrario existiendo causales probadas de haber transgredido dicho artículo 
constitucional -201- terminen por protegerlo, todo ello supeditado a aspectos pura-
mente subjetivos a fin a las aspiraciones políticas del momento.

Así, las causas de acusación, la facultada de ejercer efectivamente el medio de 
defensa, la posibilidad de producir pruebas, y el decisorio final pasan a ser un simple 
decorativo, siendo en algunos casos suficiente una simple acusación, exponiendo a la 
opinión pública al funcionario como corrupto, incapaz, que ha perdido la confianza 
de los ciudadanos o que su desempeño es ineficaz, y una vez obtenida de manera 
orquestada estas acusaciones, resulta sumamente fácil a través de una mayoría 
coyuntural destituir a un  funcionario elegido en forma directa o indirecta.

Por ello, es sumamente importante exponer el juicio político a la luz del debido 
proceso a fin de garantizar un verdadero Estado de derecho, mediante una lex previa 
que pueda garantizar tanto a los juzgadores y en especial a los acusados las reglas 
claras en el cual se ceñirá el proceso al que son sometidos.

2 Art. 225. Constitución Nacional del Paraguay de 1992.
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 Juicio Político

El principio constitucional del sistema de división de poderes3 instituyó las 
bases que situaron en manos del Legislativo, como representante de la sociedad, 
el control político -o como es llamado en otros países el control parlamentario-, pues,  
mediante el principio de separación de poderes, equilibrio, coordinación y recíproco 
control, se otorgó al Poder Legislativo el juicio político como sistema de control, 
recordando, que el Poder Judicial el sistema de control lo hace a través de la acción 
de inconstitucionalidad y el Ejecutivo mediante el veto a las leyes. 

En cuanto a sus orígenes, el juicio político, nace en Inglaterra en el siglo XIV 
a través de la figura del impeachment - literalmente significa «bochorno»-, consiste en 
la acusación por actos o delitos graves que hace la Cámara de los Comunes ante 
la Cámara de los Lores contra funcionarios reales cuya sanción es la destitución e 
inhabilitación para desempeñar otra función. 

El mismo era un procedimiento parlamentario cuyos orígenes algunos ubican 
en el año 1376, durante el reinado de Eduardo III, quien convocó a la Cámara de 
los Comunes para obtener la aprobación de subsidios y tributos ante la grave crisis 
económica que afrontaba el reino. Sin embargo, la discusión en el Parlamento se 
centró en la responsabilidad de algunos consejeros del rey en tal situación, por 
razones imputadas a su gestión y actos de enriquecimiento individual indebido. 
Siendo que la aprobación de los tributos requería el consentimiento de los Comunes, 
estos lo condicionaron a la destitución de los consejeros del rey, lo que finalmente se 
produjo4, dando con ello origen al impeachment. 

Años más tarde, fue adoptado por los Estados Unidos en su Constitución de 1787, 
a raíz del sistema de pesos y contrapesos expuestos por los constituyentes de Filadelfia, 
bajo la idea que solo un órgano tan poderoso como el Senado podía tener la imparcialidad 
y la fuerza necesaria para juzgar al Presidente y otros altos funcionarios del Estado. Se 
estableció que dentro del sistema presidencialista, al desarrollarse un juicio político, el 
órgano encargado de todos los funcionarios civiles sería el Senado de los Estados Unidos 
de América y la acusación sería presentada por la Cámara de Representantes5.

Luego, debido a la enorme influencia del sistema político norteamericano, sería 
recibido esta figura en diversos países de América Latina. Según explica Domingo 

3 Art. 3 Constitución Nacional de Paraguay 1992. “El gobierno es ejercido por los poderes Legislativos, 
Ejecutivos  y Judicial en un sistema de separación, equilibrio,  coordinación y recíproco control”.

4 Gelli, María Angélica; Sancinetti, Marcelo. Juicio Político. Buenos Aires, Ad Hoc, 2005, pág. 55. 
5 Gentile, Jorge Horacio. Responsabilidad de los mandatarios y juicio político. Disponible en: http:// www.

profesor gentile.com.ar/publi/mandata.html. Consultado el 28 de octubre de 2020. 
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García Belaunde
6. En América Latina esta institución recibió el nombre de juicio 

político debido a que los traductores al ver la palabra impeachment la transcribieron 
como juicio político.

En la actualidad, el estudio de la legislación comparada nos permite señalar que 
las Constituciones Políticas que contienen la figura del Juicio Político, siguiendo 
las características del “impeachement” inglés y norteamericano, donde la acusación y 
el juzgamiento son desarrollados en órganos distinto dentro del parlamento, son: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México República Dominicana y 
Paraguay.

En cambio, en la Constitución Política de Ecuador, el juicio político requiere del 
dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional7. Por su parte en la República 
de Perú la Comisión Permanente es la que ejerce la acusación y el Congreso es el 
que suspende, destituye o inhabilita hasta por diez años al funcionario acusado, 
recordando, que el Parlamento en este país está compuesta por una sola Cámara 
–Unicameral-

8.

En lo que hace al concepto propio del juicio político, se debe decir que existen 
innumerables conceptualizaciones, que van variando de acuerdo a la posición de cada 
autor, pero he tomado el concepto citado por José Manuel Estrada, por considerar 
el más  apropiado, el mismo refiere “el juicio político no tiene más objeto que averiguar 

si un funcionario es o no hábil para continuar con el ejercicio de sus funciones; no es un 

fuero especial es solo una garantía de buen gobierno, establecida para defender el principio 

de autoridad”
9.

Aquí, bajo el principio de autoridad los funcionarios deben garantizar el bienestar 
del Estado, y en el supuesto que no cumplan, deben ser removidos, haciendo hincapié 
que el ser inhábil para continuar en el cargo no debe limitarle a la capacidad del 
sujeto, sino a cualquier falta que realice en el ejercicio de sus funciones, atendiendo 
que el propósito de esta figura no es el castigo a la persona, sino la protección  de los  
intereses públicos.

Nuestra Constitución en el artículo 225 menciona las causales del juicio político, 
las cuales pueden darse por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en el ejercicio 

6 GarcíaBelaunde, Domingo. ¿Antejuicio, acusación constitucional, juicio político?, en Revista Jurídica del Perú, 
2004, (num. 55) (2004), pág. 81.

7 Political Database of the Americas. “Constitutions and Comparative Constitutional Study”, https://pdba.
georgetown.edu/Constitutions/constudies.html 

8 Ibid.

9 eStrada, José. Curso de derecho constitucional. Buenos Aires, Making of Modern Law, 2013, pág. 270.
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de su cargo o delitos comunes, y la denominada perdida de investidura –que a la vez es un 

juicio político- establecida en el artículo 201 instaura dos condicionantes; la violación 
del régimen de inhabilidades e incompatibilidades  previstas en los Art. 19610 y 19711, 
y el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.

En cuanto a la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las 
mismas no son tan controvertidas, atendiendo que las causales están enumeradas 
correlativamente y basta comprobar que el acusado efectivamente ha cometido uno 
de ellas para establecer su culpabilidad o no. Sin embargo en cuanto al uso indebido de 

influencias fehacientemente comprobado su interpretación se vuelve más oscura y poca 
objetiva.

 Para algunos la terminología “fehacientemente comprobada” requiere necesariamente 
una sentencia judicial firme, mientras que para otros –atendiendo la coyuntura política- 
un simple audio, un scrim de pantalla o un indicio leve, puede ser suficiente para 
configurar el hecho, dando en algunos casos bajo los mismos supuestos posiciones 
dispares, tornando a esta figura no como una garantía de buen  gobierno, sino un 
abuso de la clase  política. 

 Naturaleza de Juicio Político

En cuanto a su naturaleza, la discusión ha surgido a raíz de los constantes 
reclamos de violaciones al debido proceso en el desarrollo de los juicios políticos, 
siendo siempre el argumento–utilizado por algunos- que éste proceso no es 

10 Art. 196 de la Constitución Nacional del Paraguay de 1992. DE LAS INCOMPATIBILIDADES. Podrán 
ser electos, pero no podrán desempeñar funciones legislativas, los asesores de reparticiones públicas, 
los funcionarios y los demás empleados a sueldo del Estado o de los municipios, cualquiera sea la 
denominación con que figuren y el concepto de sus retribuciones, mientras subsista la designación para 
dichos cargos. Se exceptúan de las incompatibilidades establecidas en este Artículo, el ejercicio parcial 
de la docencia y el de la investigación científica. Ningún Senador o Diputado puede formar parte de 
empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica 
o la representación de aquellas, por sí o por interpósita persona.

11 Art. 196 de la Constitución Nacional del Paraguay de 1992. DE LAS INHABILIDADES. No pueden 
ser candidatos a senadores ni a diputados: 1. los condenados por sentencia firme a penas privativas de 
libertas, mientras dure la condena; 2. los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la 
función pública, mientras dure aquella; 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 de la República, el Subcontador, 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 de 
comunicación. Los ciudadanos afectados por las inhabilitaciones previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7, y 
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.
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jurisdiccional, por ello, no está sujeto a norma jurídica alguna, imponiendo los 
plazos y las condiciones de la acusación, defensa y resolución, a la voluntad de los 
integrantes de las Cámaras.

Así tenemos que algunos exponentes dotan a ésta figura de una naturaleza política, 
atendiendo el órgano y los asuntos resueltos por ella, en cambio otros sostienen que 
al estar regulado por la Constitución Nacional, tiene su origen en normas jurídicas, 
se desarrollan entorno a ellas y surten efectos jurídicos, de ahí sus naturales jurídicas. 

Así se puede ver a algunos exponentes decir:

EMILIO CAMACHO: En la Constitución Paraguaya la palabra es juicio político, es 

decir el concepto mismo de juicio está adjetivado como político, en forma inseparable, lo 

que debe señalarnos ya la primera y fundamental diferencia con el campo jurisdiccional y 

con quienes, identificando equivocadamente con el proceso judicial, pretender aplicar todo 

el rigor procesal a esta definición. El juicio político tiene una naturaleza mixta, pues una 

persona es sometida a un procedimiento político y administrativo donde se busca determinar 

responsabilidades, del cual puede derivar una sanción: la destitución del cargo, pero no puede 

el Congreso ejercer atribución judicial alguna
12.

JOSE MORENO RUFINELLI: El juicio político no es un juicio, un proceso propiamente 

dicho, sino un medio que tienen para provocar la destitución de alguno de los que pueden ser 

sometidos  a él  y luego, si hubiera lugar, a la formación de  una causa, remitirlo al Poder 

Judicial para su juzgamiento
13

.

MIGUEL ANGEL PANGRAZIO: El juicio político es un procedimiento político y 

judicial. Político por afectar la jerarquía de funcionarios de nivel, y judicial por ajustarse a 

reglas procesales que ordenan de  legalidad el referido juicio
14

.

En la doctrina italiana, -FERRARI- y en la española, -GARCÍA MORILLO 
Y SANTAOLALLA- sostienen que se trata de un control jurídico, exponiendo “que si 

una institución es regulada por el derecho esa institución es jurídica”.- Expresa GARCÍA 

MORILLO que “no se puede negar la naturaleza jurídica a fenómenos que encuentran su 

origen en normas jurídicas, y se desarrollan entorno a lo que ellas disponen y surten efectos 

jurídicos”. En efecto, si el control parlamentario está regulado en la constitución, este control 

debe ser entendido como de naturaleza jurídica
15.

12 camacho, Emilio. Lecciones de Derecho Constitucional, Asunción, 2007, pág.139-141. 
13 moreno Rufinelli, José. Nuevas Instituciones  de la Constitución Nacional, Asunción, 1996, pág. 62. 
14 PanGrazio, Miguel Angel. Tratado de derecho público, Asunción, 1997, pág. 462. 
15 García Morillo, Joaquín. Control Parlamentario en el Gobierno en el Parlamento Español, Madrid, Congreso 

de los Diputados,  1985, pág. 63.
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Por  su parte, el  Profesor  LEZCANO CLAUDE, hace una análisis más profundo 
y nos menciona sin referir su naturaleza que “El juicio político indudablemente no es 

equiparable a un juicio llevado a cabo ante la justicia ordinaria, pero ello no significa –como 

se ha pretendido sostener- que no esté sujeto a norma jurídica alguna y que todo dependa, en 

realidad, de la voluntad de los integrantes de la cámara acusadora y de la cámara juzgadora.

Las primeras normas jurídicas que rigen el juicio político están prescriptas en la propia 

Constitución, y lo serán también las que pueda contener una ley reglamentaria. No basta, pues, 

la mera voluntad política de los actores intervinientes en el proceso (diputados y senadores), 

es decir, la simple existencia de la cantidad de votos necesarios para acusar y condenar. Es 

necesario, como requisito básico e inicial, que existan las causales de enjuiciamiento. En este 

sentido apuntan las disposiciones propuestas en cuanto a que la Cámara de Senadores debe 

realizar una sesión de deliberación sobre lo alegado y probado en relación con cada uno de 

los hechos que configuran las causales imputadas al enjuiciado. Se debe votar luego para 

la admisión o no de cada uno de esos hechos. Asimismo, en caso de quedar configuradas 

una o más causales, se debe redactar un proyecto fundado de resolución que será sometido 

a votación nominal de los integrantes de la Cámara de Senadores, a fin de determinar 

la culpabilidad o la absolución del enjuiciado. En consecuencia, la decisión final con que 

culmine el juicio político, será una decisión previamente debatida y fundada”
16.

Sobre el punto, podemos concluir que el juicio político, es político, atendiendo el 
órgano que lo realiza, y en base a que las sanciones que aplican son de tipo político 
-destitución del cargo-, o como sucede en otros país a la vez la inhabilitación para 
ejercicio del cargo.

Ahora bien, aquí se debe puntualizar, en coincidencia con lo referido por el 
Profesor Lezcano Claude, que el hecho que el juicio político sea eminentemente 
político –conforme su naturaleza-, ello no significa que no esté sujeto a ninguna norma 
jurídica que regule su proceder, supeditado a la voluntad de los integrantes de las 
Cámaras, sin tener en cuenta el principio fundamental que  rige todo proceso, el cual 
es el debido proceso.

Como se observa, los exponentes citados arriba en su deseo de determinar la 
naturaleza del juicio político, han centrado su tesis en la separación del juicio político 
del  ámbito jurisdiccional, hecho que fue aprovechado por algunos oportunistas, 
pues, si bien éste proceso es eminentemente político conforme su naturaleza, no 
debe ser rechazo por los integrantes de la Cámara Legislativa el reconocimiento, 
y sobre todo, el cumplimiento de los principios básicos que hacen a todo juicio, el 
mismo es una garantía fundamental de protección de los derechos humanos que 

16 lezcano Claude, Luis. Apuntes para la reforma de la Constitución de 1992. Comentario a la Constitución. 
Asunción, Corte Suprema de Justicia, 2012,tomo IV,  pág. 213-291.
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compone la estructura dogmática de nuestra Constitución Nacional, un requisito 
sine qua non para la existencia de un Estado de derecho. 

Así, el Juicio Político -para garantizar un verdadero proceso-  debe comprender  
ciertos aspectos, como ser una lex previa que establezca reglas claras de antemano 
sobre el proceso al cual será sometido el encausado, que sea juzgado ante jueces 
competentes, independientes e imparciales, que se le posibilite el derecho de 
ser oído, de ofrecer e impugnar pruebas, y que la culpabilidad del enjuiciado 
sea dictada mediante una decisión debatida y fundada en relación al hecho por 
el cual se le acusa. Siendo claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
–como veremos más adelante- al sustentar que el derecho a la defensa en un plazo 
razonable ante jueces competentes, independientes e imparciales no se limita al 
ámbito jurisdiccional en sentido estricto, sino debe aplicarse ante cualquier tipo 
de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, siendo el debido 
proceso un derecho fundamental que guarda relación con la dignidad humana y 
la justicia17.

 El debido Proceso.

El debido proceso es un derecho fundamental de carácter constitucional, 
constituido en la mayor expresión del derecho procesal, por ello es reconocido 
como un derecho de primera generación, pues, forma parte del grupo de derechos 
denominados como individuales, civiles y políticos, el mismo constituye un 
verdadero límite a la regulación del poder estatal en una sociedad democrática y 
como uno de los pilares esenciales para la existencia de un Estado de Derecho.

El debido proceso se encuentra compuesto de dos pilares básicos -la dignidad hu-

mana y la justicia-, de ahí su consideración como uno de los derechos fundamentales 
que componen la estructura dogmática de nuestra Constitución Nacional. La dig-
nidad como el respeto al derecho a la vida de las personas, y la justicia, no limitada 
al ámbito jurisdiccional, sino con miras a decisiones justas, que es el fundamento 
axiológico exclusivo del debido proceso. Manteniendo un justo equilibrio entre el 
ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieren un verdadero senti-
do al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia 
de reglas claras que definan el proceso.

17 Corte IDH. Casos del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de enero de 2001. Serie C No.712; IvcherBronstein Vs. Perú. Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 6 de febrero de 2001.  Serie C No. 744, párr.102, y Yatama Vs Nicaragua. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No.127 parr.147.  
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Algunos de los exponentes han referido con relación al debido proceso lo si-
guiente: 

“…El debido proceso es una piedra angular del sistema de protección de los derechos 

humanos; es, por excelencia, la garantía de todos los derechos humanos y un requisito 

sine qua non para la existencia de un Estado de derecho…”18.

“…El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las 

leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier 

tipo de proceso, entendido este como “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, 

que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de 

la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho 

material aplicable al caso concreto…”
19.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió el debido proceso como 
«…conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que 

las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 

acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos 

estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe 

respetar el debido proceso legal...»
20.

En cuanto a su origen, tenemos que el debido proceso nace en el derecho 
anglosajón, teniendo en cuenta el desarrollo del principio dueprocess of law. El 
antecedente histórico más significativo se remonta al siglo XIII, cuando los barones 
normandos presionaron al rey Juan Sin Tierra a la constitución de un escrito conocido 
con el nombre de la Carta Magna (año 1215) que en su capítulo XXXIX, disponía 
sobre la prohibición de arrestar, detener, desposeer de la propiedad o de molestar a 
ningún hombre libre, salvo “en virtud de enjuiciamiento legal de sus pares y por la 
ley de la tierra”. Desde el juego limpio se exige igualmente un fair trial, es decir, un 
juicio limpio. A partir de entonces, y hasta la fecha, en la tradición correspondiente 
al commonlaw se ha presentado un desarrollo jurisprudencial y doctrinal bien prolijo;  
 

18 medina Quiroga, Cecilia. La Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad 

personal, debido proceso y recurso judicial. San José, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Centro de 
Derechos Humanos, 2003, pág. 267.

19 arazi, Roland. Derecho procesal civil y comercial. Buenos Aires, Astrea, 2da. edición, 1995, pág. 111.
20 Corte IDH, caso «Baena Ricardo y otros. Excepciones preliminares», sent. del 2/2/2001 [serie C, n. 72, 

párr. 124º]; caso «Baruch IvcherBronstein v. Perú. Interpretación de la sentencia de fondo [art. 67 Ver 
Texto, CADH)», sent. del 6/2/2001 [serie C, n. 74, párr.102º]; caso del Tribunal Constitucional «Aguirre 
Roca Rey Terry y RevoreroMarsano v. Perú», sent. del 31/1/2001 [serie C, n. 71, párr. 69º]; Garantías 
Judiciales en Estados de Emergencia, Opinión Consultiva OC 9/1987, de 6/10/1987 [serie A, n. 9, párr. 
27º].
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tradición en la que deben tenerse en cuenta países que recibieron el influjo del 
derecho inglés como es el caso de Estados Unidos de América21.

Por su parte, Estados Unidos tiene su antecede en la quinta (5ª) Enmienda de la 
Constitución, en ella se establece los derechos de todo ciudadano a tener un proceso 
judicial: “…Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o 

con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que 

se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en 

servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna 

dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le 

compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, 

la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad privada para 

uso público sin una justa indemnización...”.

 Por su parte la 14ª Enmienda refiere: “…Toda persona nacida o naturalizada en los 

Estados Unidos, y sujeta por ello a tal jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del 

Estado en que resida. […] tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, 

libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su 

jurisdicción la protección legal igualitaria…”.

En materia de Derecho Internacional esta garantía ha sido recogida en múltiples  
tratados como son: la Declaración de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre en sus 

Arts. 110, 11 N° 1 y N° 2; en la Declaración Americana de  Derechos y Deberes del Hombre en 

su Art. 25; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su Art. 14 y el 

Pacto de San José de Costa Rica en su Art. 8 y 25 de fecha 22 de  noviembre de 1069.

El artículo 8 La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el 
antecedente inmediato a lo instituido en el Art. 17 de  nuestra Constitución  Nacional 
el mismo expresa: 

“… Artículo 8. Garantías Judiciales:

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

21 BriSeño Sierra, Humberto. Diccionario Jurídico Mexicano. Distrito Federal de México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1983, tomo III, pág. 19-21.
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2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 

no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre 

los hechos;

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) 

derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza.

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 

por los mismos hechos..

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 

intereses de la justicia. 

“Artículo 25. Protección Judicial.

 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando 

tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente 

prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona 

que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a 

garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 

haya estimado procedente el recurso…”
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Nuestra Constitución Nacional fue tomando estos principios, y fue confeccionando las 
bases de la protección del debido proceso que se ven plasmados en dos artículos bajo las 
siglas la defensa en juicio y de los derechos procesales. El primero hace al reconocimiento y 
protección del derecho a la defensa en juicio al frente de sus juzgadores, garantizando 
que los mismos sean independientes, imparciales y competentes.

La segunda establece una serie de requerimientos que deben ser observados para 
considerarse un proceso justo, resaltando éste articulado que sus preceptos no se 
reducen al fuero penal, sino puntualiza que deben ser respetados en cual proceso 
del cual pudiera derivar una sanción, siendo estos:

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 defienda 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 

económicos 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.

 El debido  proceso en la Corte Interamericana 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado un cuadernillo 
jurisprudencial referente al Debido Proceso consagrado en el artículo 8 de la 
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Convención Americana de Derechos Humanos, en ella se exponen los párrafos más 
relevantes de los casos y opiniones en que la Corte ha discutido el debido proceso, 
dejando en claro su protección como derecho humano fundamental, y sentado un 
precedente importante al decidir que el procedimiento administrativo no está exento 
de cumplir los principios del debido proceso22. 

Ha señalado que del debido proceso comprende al conjunto de requisitos que 
deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, 
adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, 
resaltando que se extiende también a los órganos no judiciales23.    

Ha ratificado que el derecho a la defensa en un plazo razonable ante jueces 
competentes, independientes e imparciales no se limita al ámbito jurisdiccional en 
sentido estricto, sino debe aplicarse ante cualquier tipo de acto emanado del Estado 
que pueda  afectar sus derechos24

.

En el caso Yvon Neptune Vs. Haití, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de mayo de 2008. Serie C N° 180. La C.IDH hizo una análisis del artículo 8 del la 
Convención y resaltó la importancia de una ley anterior que establezca el juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, puntualizando que toda persona 
sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con 
la garantía de que dicho órgano actúe en los términos del procedimiento legalmente 
previsto para el conocimiento y la resolución del caso al que se le somete25.

22 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párrs. 141 y 42; Caso Chocrón Chocrón Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. 
Serie C No. 22728, párr. 115; Caso del Tribunal  Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 
268, párr. 167.

23 Corte IDH. Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 
de octubre de 2015. Serie C No. 303 Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Noviembre de 2005. Serie. No. 135, párr. 178; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. 
Vs. Ecuador.  Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre 
de 2007. Serie C No. 170, párr. 152; Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 144; Caso Herrera 
Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 
de septiembre de 2016. Serie C No. 316, párr. 174.    

24 Corte IDH. Casos del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de enero de 2001. Serie C No.712; IvcherBronstein Vs. Perú. Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 6 de febrero de 2001.  Serie C No. 744, párr.102, y Yatama Vs Nicaragua. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No.127 parr.147.

25 Corte IDH. Cuadernillo jurisprudencial referente al Debido Proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención 

Americana de  Derechos Humanos N° 12. Debido Proceso, pág. 9. 
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En la causa Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de Enero de 2001. Serie C No. 71,  ha referido; el respeto a los derechos 
humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o 
funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, 
respecto de las demás personas. Es así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público 
que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante 
cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la 
actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además 
la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se 
encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención26.

En lo que respecta al Juicio Político en los casos del Tribunal Constitucional  
(Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones preliminares, Fondo,  
Reparaciones  y Costas. Sentencia  de 5 de agosto de 2013 Serie C N°  268, parr. 166 
ha establecido en cuento al ejercicio de las  atribuciones del Congreso para llevar a 
cabo  un juicio político, del que deriva la responsabilidad de un funcionario público, 
la Corte estima necesario recordar que toda persona sujeta a un  juicio  de cualquier 
naturaleza ante órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano 
sea competente, independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento 
legalmente previsto para el conocimiento y la resolución  del caso  que se le somete27.  

Así, conforme a lo observado y mediante un control de convencionalidad28 se puede 
decir que el debido proceso es un derecho humano fundamental que comprende el conjunto 
de requisitos que deben observarse dentro de un proceso a efectos de garantizar que las 
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 
acto del Estado, sea administrativa, legislativa o judicial, resaltando, que su aplicación no 
se  reduce al ámbito jurisdiccional, sino se extiende también a los órganos no judiciales.   

 Conclusiones. 

Conforme a lo transcrito, se concluye que el juicio político es un sistema de 
control que ejerce el Poder Legislativo tanto frente a los demás Poderes del Estado, 

26 Corte IDH. Cuadernillo jurisprudencial referente al Debido Proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención 

Americana de  Derechos Humanos N° 12. Debido Proceso, pág. 12.
27 Corte IDH. Cuadernillo jurisprudencial referente al Debido Proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención 

Americana de  Derechos Humanos N° 12. Debido Proceso, pág. 18.
28 El Control de Convencionalidad puede ser definido como el mecanismo por el cual todas las autoridades 

y órganos de un Estado parte, tienen la obligación de verificar si una norma o acto de autoridad es 
compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la interpretación que de esta 
realiza la Corte Interamericana a través de la jurisprudencia
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como dentro de su propio estamento, por el cual se busca separar del cargo al 
acusado, una vez hallado culpable. 

Nuestra Constitución Nacional reconoce dos tipos de control parlamentario o 
juicio político, la mencionada en el Art. 225 que se da como mecanismo de control 
que ejerce el Legislativo ante otros órganos del Estado, pudiendo ser sometidos a 
ello “…El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, 

los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del 

Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal 

Superior de Justicia Electoral…” por mal desempeño de funciones, delitos cometidos en 
el ejercicio de su cargo o delitos comunes.

 Asimismo, nuestra Carta Magna prevé un control interno, la que realiza el 
Legislativo a sus propios pares, prevista en el Art. 201, con el nombre de pérdida 

de in vestidura, siendo dos las causales, la violación del régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades instituidas en los Art. 196 y 197, y el uso indebido de influencias 
fehacientemente comprobado.

  En cuanto a su naturaleza, podemos concluir que es político, atendiendo el 
órgano que lo lleva adelante -Poder Legislativo- y porque las sanciones impuestas 
guardan relación con el ejercicio del poder –separación del cargo-, siendo según 
nuestra Constitución Nacional el único efecto de esta figura. 

Ahora bien, aquí se debe puntualizar, que el hecho que el juicio político sea 
eminentemente político –conforme su naturaleza-, no justifica el rechazo de una 
norma jurídica que regule su proceder, esta confusión –o razonamiento oportunista- 
se ha originado a raíz que algunos exponentes en su deseo de precisar la naturaleza 
del juicio político, han centrado su tesis en su separación del ámbito jurisdiccional, 
concluyendo que es un proceso administrativo no judicial, pero, si bien éste proceso 
es eminentemente político, no puede dejarse de lado el cumplimiento mínimo de los 
principios del debido proceso. 

   Debido proceso, que tanto la doctrina y en especial el control de convencionalidad 
realizada por la Corte Interamericana de derechos Humanos lo reconocen como una 
garantía fundamental de protección de los derechos humanos de primera generación, 
compuesto de dos pilares básicos- la dignidad humana y la justicia-, la dignidad como 
el respeto al derecho a la vida y la integridad de las personas, y la justicia, no limitada 
al ámbito jurisdiccional, sino con miras a decisiones justas cuyo objetivo es evitar la 
arbitrariedad e inseguridad.

Así, el debido proceso puntualiza los requisitos mínimos que deben observarse 
en un proceso a fin de garantizar que las personas puedan defender adecuadamente 
sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.  Siendo claro la 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos al establecer que el debido proceso se 
extiende también a los órganos no judiciales, “…cualquier actuación u omisión de los 

órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, 

debe respetar el debido proceso legal...»
29. 

Debiendo el Juicio Político -para garantizar un verdadero proceso- comprender  
ciertos aspectos básicos, como ser: una lex previa, que el acusado sea juzgado ante 
jueces competentes, independientes e imparciales, garantizar el derecho a la defensa 
de acusado, y que la culpabilidad o absolución del enjuiciado sea resuelta  mediante 
una decisión debatida y fundada.

La lex previa garantizará a todo acusado conocer de antemano el camino que 
deberá recorrer al ser sometido a un juicio político, comenzando por la recepción del 
pedido de juicio, pasando por la  forma y el plazo del traslado de la acusación, periodo 
de defensa y producción de pruebas, así como sesión de deliberación y resolución. 
Hechos que crea una garantía tanto a los Juzgadores, para respaldar su actuar en 
el proceso, dotándolo de legalidad a las decisiones tomadas, y a los acusados, al 
establecer reglas claras que garanticen el correcto ejercicio de su defensa.

El derecho a ser juzgado por Jueces independientes, imparciales y competentes,  guarda 
relación con el reconocimiento y protección del derecho a la defensa en juicio, se 
sustenta en la garantía que el proceso será resuelto sin influencias, incentivos, in-
tereses, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, 
de cualquier sector o por cualquier motivo. Para ello, al conformarse las comisiones 
permanentes de ambas Cámaras, al inicio del periodo parlamentario, se deberá cons-
tituir una comisión con carácter de Tribunal, compuesto por un representante de 
cada bancada con sus respectivos suplentes, en ellos recaerá la función de resolver, 
en su caso, una pérdida de investidura propuesta, o ejercer el rol de juzgador -depen-

diendo la Cámara.

Esta Comisión -que ejercerá el rol de Tribunal- se vuelve necesario al tratarse de 
una pérdida de investidura, pues, al ser presentado éste los firmantes se convierten 
en denunciantes, luego serán estos quienes ejercerán en el desarrollo del juicio, el 
rol de acusador, arrimando pruebas y sustentando su pretensión, y finalmente en el 
momento decisorio a la vez harán el rol de jueces mediante sus votos, contribuyendo 

29 Corte IDH, caso «Baena Ricardo y otros. Excepciones preliminares», sent. del 2/2/2001 [serie C, n. 72, 
párr. 124º]; caso «Baruch IvcherBronstein v. Perú. Interpretación de la sentencia de fondo [art. 67 Ver 
Texto, CADH)», sent. del 6/2/2001 [serie C, n. 74, párr.102º]; caso del Tribunal Constitucional «Aguirre 
Roca Rey Terry y RevoreroMarsano v. Perú», sent. del 31/1/2001 [serie C, n. 71, párr. 69º]; Garantías 
Judiciales en Estados de Emergencia, Opinión Consultiva OC 9/1987, de 6/10/1987 [serie A, n. 9, párr. 
27º].
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a la mayoría requerida para la procedencia de la sanción. Por ello, al estar centrado 
en una misma persona la calidad de denunciante, acusador y juzgador, el derecho 
a la defensa en juicio se encuentra en peligro por ausencia de imparcialidad, de ahí 
la necesidad de establecer fórmulas que eviten este hecho. Siendo otra alternativa 
que los denunciantes-acusadores en el momento de la decisión final estén exentos del 
voto decisorio, ante la lógica que el impulsor de la acusación tendrá el interés que 
prospere su pretensión independientemente de las pruebas arrimadas por la adversa, 
por ello dotarlo del poder decisorio es un punto que debe ser analizado. 

El derecho a la defensa, la posibilidad de ofrecer y diligenciar pruebas, guarda relación 
con el periodo de tiempo que debe tener el acusado de preparar su defensa y en 
generar las pruebas que hacen a ella,  la misma –como expresamos arriba-se sustenta 
en la necesidad de una lex previa, que establezca un plazo prudencial para el ejercicio 
de la defensa, esto atendiendo que hoy en día el mismo se encuentra supeditado a la 
voluntad coyuntural del momento, siendo uno de los principales reclamos hechos en 
el juicio político  del entonces Presidente de la República Fernando Lugo Méndez o lo 
sucedido recientemente con la entonces Senadora de la Nación María Eugenia Bajac, 
ambos solicitaron un plazo prudencial que les posibilite preparar correctamente su 
defensa, un hecho que  hace a la esencia del debido proceso.

 Por último, la decisión final pronunciada por cada votante juzgador – esté o no 

compuesto por una comisión que haga de Tribunal- necesariamente debe ir acompañada 
de una fundamentación que sustente la posición adoptada. La motivación de la 
decisión garantizará que se actúe racionalmente mediante un análisis lógico que 
le permita sostener y justificar el porqué de su decisión, debiendo guardar estricta 
relación con los hechos denunciados y que dieron origen a la acusación; ejemplo, 
resulta arbitrario iniciar una acusación por mal desempeño de funciones, y en el 
desarrollo del proceso los congresistas concluyan a favor del juicio político bajo el 
argumento de una pérdida de confianza en la persona juzgada, sin quedar demostrado 
el mal desempeño de funciones por el cual se le ha acusado inicialmente, hecho 
claramente incongruente. 

Es decir, debe mediar identidad entre los hechos mencionados en el libelo 
acusatorio y aquellos por lo que se le procesa, acusa y sentencia, siendo un 
despropósito cambiar la calificación de los hechos imputados previamente durante 
el proceso o sustentar la decisión final  fuera de las causales  iniciales.

Así, el hecho que el Juicio Político sea de naturaleza política no jurídica, no justifica 
que esté exento de reglas que garanticen el debido proceso, recordando, que estamos 
en un Estado Social de Derecho, donde todas las personas, instituciones y entidades, 
públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que hacen 
al ordenamiento interno de nuestro país, y nuestra  propia Constitución Nacional 
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reconoce y garantiza el derecho a la defensa en juicio30 y el debido proceso31 como 
derechos fundamentales que necesariamente deben ser observados y protegidos, 
pues, hacen a la dignidad  humana y la justicia, la dignidad como el respeto al derecho 
a la vida y la integridad de las personas, y la justicia, con miras a decisiones justas 
cuyo objetivo es evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad 
una carencia de reglas claras que definan el proceso. 

Por ello nace la necesidad de reglamentar tanto el ejercicio del Juicio Político 
-Art. 225- y la pérdida de investidura -Art. 201- previstos en nuestra Constitución 
Nacional, a fin de evitar que mayorías coyunturales puedan echar arbitrariamente a 
una persona sin que  pueda ejercer correctamente su defensa, dando origen a lo que 
se denomina una dictadura parlamentaria.

30 Art. 16 de la Constitución Nacional del Paraguay de 1992. “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.”

31 Art. 17 de la Constitución Nacional del Paraguay de 1992 “En el proceso penal, o en cualquier otro 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 defienda 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 
económicos 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.”
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Marshall, el Judicial Review y Marbury vs. 

Madison: 

¿En qué medida asentó la doctrina Marshall la supremacía constitucional y la 

defensa de la constitucionalidad?  

Belén Zorraquín
*

RESUMEN

Una analogía constantemente mencionada es la siguiente: tenemos a tres poderes 

públicos –el ejecutivo, legislativo y judicial–, que vendrían a ser tres jugadores: el 

legislativo es quien pone las reglas del juego, el ejecutivo quien lo juega y el judicial 

el árbitro que controla su cumplimiento y aplicación. Pero cuando hay un conflicto 

en el alcance de la regla aplicada, ¿Quién lo interpreta? ¿El jugador que creó las 

reglas? ¿El que las aplica?

El presente ensayo estudia a unos de los casos más significativos -e indudablemente 

de los más interesantes- que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido, y 

que ha trascendido inclusive a otras jurisdicciones: el caso de Marbury vs Madison.

Para determinar si la historia jurídica y constitucional del judicial review data de 

dicho precedente, o si, por el contrario, nada nuevo ni fundacional aportó respecto 

de dicha facultad, serán analizados diferentes casos, -anteriores al caso norteameri-

cano-, que fueron nombrados y estudiados por la doctrina.

PALABRAS CLAVE

John Marshall – Marbury v. Madison – Corte Suprema de los EE.UU. – Judicial 

Review – Auto de mandamus – Supremacía de la Constitución.

ABSTRACT

A constantly mentioned analogy is the following: we have three branches of gov-

ernment  –the executive, the legislative and the judiciary brach– , and these are our 

three players: the legislative is the one who sets the rules of the game, the executive 

is the one who plays it and the judiciary is the arbiter who controls its compliance 

and application. But when there is a conflict in the scope of the rule applied, who 

interprets it? The player who created the rules? The one who applies them?

*  Estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (4to 
Año).
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This essay studies one of the most significant –and undoubtedly most interesting– 

cases decided by the Supreme Court of the United States, which has even transcend-

ed to other jurisdictions: the case of Marbury v. Madison.

In order to determine whether the legal and constitutional history of judicial review 

dates back to that precedent, or whether, on the contrary, it contributed nothing new 

or foundational with respect to that power, different precedents named and studied 

by the doctrine will be analyzed.

KEYWORDS

John Marshall – Marbury v. Madison – U.S. Supreme Court – Judicial Review – 

Writ of mandamus – Supremacy of the Constitution 

I. Introducción

Existieron decisiones judiciales que tomaron problemas que aquejaban a los ciu-
dadanos, y cambiaron el curso del derecho, la vida de los pueblos regidos por este, 
contribuyendo a identificar esta justicia que buscamos. Una de ellas fue el fallo de 
Marshall en el caso de Marbury vs. Madison. Es la trascendencia de este fallo la 
fuente de inspiración del presente ensayo, el cual busca determinar si el control de la 
constitucionalidad fue asentado gracias a Marshall, defensor de la supremacía cons-
titucional, o no.  

II. Marbury vs Madison

La historia del control de constitucionalidad, el judicial review y Marbury vs Ma-
dison comienza con dos de los padres fundadores de Estados Unidos: John Adams y 
Thomas Jefferson. Una vez aliados, terminaron como enemigos acérrimos. Adams, el 
líder del Partido Federalista, ocupó posteriormente el puesto como segundo presiden-
te del país. Mientras tanto, Jefferson se constituyó en la cabecilla del Partido Republi-
cano, ganando en el año 1800 las elecciones del tercer presidente del país. No obstante 
la derrota en noviembre, Adams dejaría el cargo 4 meses después. Durante estos meses 
se consumaron los hechos que terminaron en el fallo trascendental de Marshall.

La victoria de Jefferson desató el rechazo de los federalistas, quienes lo conside-
raban un radical peligroso, destructor de la Constitución, como lo muestran diversas 
caricaturas de la época. Concibieron oportuno, en aras de frenar el poder de Jeffer-
son, nombrar a tantos federalistas como fuera posible para cargos gubernamentales, 
especialmente jueces, y entre ellos se encontraban los 42 nuevos jueces de paz para 
el Distrito de Columbia. Adams designó además a su propio Secretario de Estado, 
Marshall, como el nuevo presidente de la Corte Suprema.
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No obstante, Marshall permanecería como Secretario de Estado hasta el final del 
mandato. Posteriormente, asumiría su nuevo cargo en el Inauguration day (día de 
toma de posesión). 

Todos los nombramientos impulsados por Adams y los federalistas involucra-
ron mucha burocracia oficial, cada uno, por ejemplo, requirió una comisión. Sin 
embargo, Adams no llegaría a firmar dichas comisiones para los jueces de paz sino 
hasta la última noche antes de dejar el cargo. De ahí que se les acuñara, como burla, 
la distinción de los “jueces de medianoche”.

Es así que Jefferson se encuentra ante un Poder Judicial plagado por sus enemigos 
políticos y por un número excesivo de jueces de paz. Se ofreció a permitir que se en-
tregaran 30 de las comisiones, empero retuvieron las otras 12 restantes. Alarmados, 
los federalistas recurrieron a los tribunales.

En 1801, cuatro de quienes obtuvieron estas comisiones presentaron una de-
manda ante la Corte Suprema, un writ of mandamus (auto de mandamus). Uno de 
ellos era un terrateniente de Maryland llamado William Marbury.

(i) El Writ of mandamus

Palabra originaria del latín, mandamus, significa “nosotros mandamos”. Un auto 
de mandamus es una orden judicial (de un tribunal superior) que compele a algún 
otro funcionario, tribunal de inferior jerarquía o rama del gobierno que lleve a cabo 
una acción específica a la que está obligado por ley. Marbury y los demás pretendían 
que la Corte ordenara a la administración de Jefferson que entregara estas comisio-
nes faltantes. La demanda de Marbury estaba dirigida contra el Secretario de Estado 
de Jefferson, James Madison, responsable de entregarlas. De ahí el nombre del caso, 
Marbury vs Madison.

El presidente de la Corte Suprema era ahora John Marshall, quien había sido el 
Secretario de Estado de Adams. Jefferson y los republicanos temían que tanto Mar-
shall como los demás jueces, todos federalistas, fallarían a favor de Marbury y en su 
contra. Decidieron atajar a la Corte, al menos por un tiempo. A fines de 1801, poco 
tiempo después de que la Corte recibiera la demanda de Marbury, el Congreso repu-
blicano aprobó una ley (Act) que cancelaba la sesión de la Corte para 1802. El caso de 
Marbury contra Madison se retrasó efectivamente durante un año.  

Manifiestamente, los republicanos temían que Marshall y la Corte fallaran 
a favor de los federalistas. Al ordenar la Corte Suprema al Secretario de Estado 
Madison que testificara en nombre de la administración, este, por orden de Je-
fferson, lo ignoró. La situación en el caso iba más allá de lo que a simple vista se 
apreciaba. 
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(ii) El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos

La Corte se encontraba ante un dilema, del cual pareciera ser la constante per-
judicada: en el caso de que Marshall y los otros jueces fallaron a favor de Marbury 
y emitieran a Madison un auto de mandamus, Jefferson podría ordenar a Madison 
que lo ignorara. El Congreso Republicano podría inclusive destituir a los jueces y, 
como resultado, la autoridad de la Corte se debilitaría o destruiría. Por otro lado, 
si la Corte no fallaba a favor de Marbury, y se negaba a emitir el auto de mandamus, 
parecería que no tiene el poder para hacer cumplir el imperio de la ley y, como 
resultado, nuevamente la autoridad de la Corte parece estar destinada a verse so-
cavada1. 

No obstante, Marshall evitó lo anterior. En el año 1803 se presentaba la opinión 
unánime de la Corte, en la que Marshall redujo el caso a tres cuestiones: 1) ¿Tiene 
el demandante, es decir, Marbury, derecho a la comisión que exige?, 2) ¿Si lo tiene 
y este derecho fue violado, le otorga la ley un remedio?, 3) ¿Si la ley le concede un 
remedio, es este el auto de mandamus de la Corte Suprema?

A las primeras dos interrogantes Marshall responde afirmativamente: en 
efecto, Marbury había sido debidamente designado y su comisión debidamente 
preparada (al contar con la firma del Presidente y entregadas al Secretario de 
Estado para ser selladas). El mero hecho de que no se entregara la comisión no 
importaba. De ahí que Marbury tiene un derecho y ese derecho ha sido violado, 
por lo que la ley le concede a Marbury el remedio de entablar una demanda para 
obtener su comisión.

Ahora bien, y aquí entra la interrogante relevante tanto para este trabajo como 
para la evolución del derecho constitucional, ¿tiene Marbury derecho al remedio 
que solicita? Es decir, ¿podría entablar el auto de mandamus ante la Corte Suprema?  
Claramente, el caso se remite a la jurisdicción de la Corte. 

Marshall sostuvo que, el auto de mandamus era un remedio adecuado: ordena al 
Poder Ejecutivo que obedeciera la ley y cumpliera con su deber. No obstante, señaló 
que la Corte Suprema no podía emitir un auto de mandamus en este caso.

¿Por qué? Porque fue la  Judiciary Act de 1789 (una ley aprobada por el Congreso), 
la que reconocía el derecho solicitar el auto de mandamus ante la Corte Suprema. Para 
esta ley, la Corte Suprema tenía competencia originaria en ese caso: “Sección 13. […] 
la Corte Suprema tendrá el poder de emitir autos de mandamus, en los casos justificados por 

1 roBert, George. Great Cases in Constitutional Law Edited by Robert P. George. Princeton, New Jersey: Prin-
ceton University Press, 2000.
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los principios y usos del derecho a cualquier tribunal designado o personas en ejercicio, bajo 

la autoridad de los Estados Unidos”2.

No obstante, y aquí encontramos el quid del fallo, Marshall señaló que en la Cons-
titución se enumera, taxativamente, los casos sobre los que la Corte Suprema tenía 
original jurisdiction (competencia originaria3). Y resulta que el auto de mandamus  no 
era uno de ellos. Bien prescribe el Art. 3°, inciso II de la Constitución Federal que “en 

todos los casos que afectan a embajadores, otros ministros públicos y Cónsules, y aquellos en 

los que un Estado fuera parte, la Corte Suprema tendrá competencia originaria. En todos los 

demás casos antes mencionados, la Corte Suprema tendrá jurisdicción de apelación”4.

Tenemos así una contraposición entre dos normas: una de ellas es una ley del 
Congreso y la otra la ley suprema del país. Teniendo en cuenta este estado de cosas, 
Marshall concluyó que, al contravenir dicho apartado del Judiciary Act un precepto 
constitucional, el mismo debía concebirse como inconstitucional. 

Se defiende de este modo el principio de la supremacía constitucional y del judi-

cial review como poder implícito, pues se declara en el fallo que corresponde al Poder 
Judicial, los tribunales y la Corte Suprema en particular estudiar las leyes y deter-
minar si estas se ajustan o no a la Constitución. Es competencia y deber del Poder 
Judicial decir cuál es la ley: “categóricamente es competencia y obligación del departamento 

judicial decir cuál es la ley. Quienes aplican la regla a casos particulares, deben necesaria-

mente exponer e interpretar esa regla”5. 

Explica Marshall que si dos normas entran en conflicto entre sí, serán los tribu-
nales los que decidirán el efecto de ellas, pues esta es la esencia del deber judicial. 
De ahí que, si una ley se contrapone a la Constitución; y tanto esta como aquella se 
aplican a un caso en particular, el tribunal debe determinar cuál de estas reglas rige 

2 La traducción es de mi autoría.
3 A saber, que un caso se remita directamente a la Corte Suprema sin haber sido previamente discutido por 

otro tribunal. En contraposición, la jurisdicción de apelación consiste en la facultad de la Corte Suprema 
de revisar las decisiones de tribunales federales y estatales de inferior jerarquía.

4  La traducción es de mi autoría.
5 Marshall, John, and Supreme Court Of The United States. U.S. Reports: Marbury v. Madison, 5 U.S. 1 

Cranch 137. 1803. Periodical. https://www.loc.gov/item/usrep005137/. La traducción es de mi autoría: 
“It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is. Those who apply the rule 

to particular cases, must of necessity expound and interpret that rule. If two laws conflict with each other, the courts 

must decide on the operation of each. So if a law be in opposition to the constitution; if both the law and the consti-

tution apply to a particular case, so that the court must either decide that case conformably to the law, disregarding 

the constitution; or conformably to the constitution, disregarding the law; the court must determine which of these 

conflicting rules governs the case. This is of the very essence of judicial duty. If, then, the courts are to regard the 

constitution, and the constitution is superior to any ordinary act of the legislature, the constitution, and not such 

ordinary act, must govern the case to which they both apply.”
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en el caso: la Constitución por sobre la ley o viceversa. Y, si los tribunales han de respetar 
la Constitución, y la Constitución es superior a cualquier ley ordinaria de la legislatura, la 
Constitución, y no dicha ley ordinaria, prevalecerá. Pues para Marshall, al prescribir cuál 
será la Ley Suprema del país, la propia Constitución se posiciona en primer lugar y que la 
“fraseología particular de la constitución de los Estados Unidos confirma y fortalece el principio, 

esencial para todas las constituciones escritas, de que una ley que contradice a la constitución es 

nula; y que los tribunales, así como otros departamentos, están sujetos a ese instrumento”6.

III.  Antecedentes de Marbury vs Madison. Posición doctrinaria.

Ahora bien, ¿en qué medida podemos considerar a Marshall como el precursor 
del judicial review y de la supremacía constitucional?

La doctrina presenta posiciones antagónicas. Existen autores que reconocen en 
Marshall a la figura responsable de la fundación del control de constitucionalidad.

Por otra parte, algunos refutan este posicionamiento, defendiendo que, aunque 
el de Marshall fuera un caso resonado a nivel constitucional, no fue el primero en 
abordar estos ideales del judicial review. Y su posicionamiento encuentra arraigo en 
el caso del Dr. Bonham, de 1610. Se trata de un caso de la Court of Common Pleas, res-
pecto de un médico, Bonham, que ejercía la profesión en Londres sin previa autori-
zación del Colegio de Médicos. Fue emplazado en numerosas ocasiones por este Co-
legio, condenado y enviado a la cárcel, por lo que decidió demandar a la institución 
por encarcelamiento ilegítimo. Sir Edward Coke, presidente del Tribunal de Causas 
Comunes, afirmó la supremacía del common law -derecho consuetudinario- en Ingla-
terra, señalando que las prerrogativas del Parlamento derivaban de los precedentes 
y se encontraban circunscritas a ellos. Declaró que “cuando un acto del parlamento va 

en contra de un derecho o razón común/consuetudinario, o es incompatible o imposible de 

realizar, el derecho consuetudinario lo controlará y declarará nulo dicho acto”7.

Menciona el Abogado erneSto a. löffler que “la idea de Constitución como Ley 

Suprema, desde luego en lo formal, es originaria de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin 

embargo, este principio, encuentra sus raíces en el common law británico al ser considerado 

como Ley Fundamental”8, empero reconoce que a pesar de la relevancia en materia de 
control de constitucionalidad, el fallo de Coke no trascendió en Inglaterra como sí lo 
hizo en la colonias británicas.

6 Ídem. 
7 8 Co. Rep. 107; 77 Eng. Rep. 638. Thomas Bonham v College of Physicians. La traducción es de mi autoría.
8 löffler, Ernesto A. John Marshall ¿Padre del control de constitucionalidad? Acerca de algunos precedentes que 

habrían inspirado su decisión en el caso. Revista de Derecho Público N°147/148. 2016.
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En efecto, autores como William Nelson defienden que el poder de las cortes y 
tribunales de ejercer este control de constitucionalidad, de analizar la constituciona-
lidad de la legislación, ya estaba establecido en los Estados Unidos a finales del perio-
do colonial, por lo que el caso “Marbury vs. Madison no logró nada nuevo o fundacional 

al declarar que la Corte Suprema posee ese poder”9.

Bianchi defiende que, antes de ser sancionada la Constitución de Filadelfia de 
1787, los Tribunales de Nueva Jersey aplicaban el control judicial de constitucionali-
dad, y que inclusive previa independencia, fueron aplicados los principios del judicial 

review de Sir Coke, v.gr. el caso de Giddings vs. Brown del 1657, en Boston, donde 
un cuerpo judicial resolvió que, en virtud del caso de Bonham, el acto legislativo de 
una asamblea municipal era nulo, puesto que la ley positiva no puede contrariar la 
natural o fundamental10.

 IV. Conclusiones

Manifiestamente, y en virtud del presente análisis, es dable concluir que el de 
Marshall no fue el caso precursor del control de constitucionalidad, supremacía 
constitucional y judicial review, empero sí en consolidarlos.  

A pesar de no ser el primero, permanece siendo fundacional. La relevancia de 
Marshall radica en establecer un precedente. Con él se confirma la legitimidad del 
ejercicio del judicial review, aun cuando este no esté expresamente previsto por la 
Constitución. Marshall estableció de este modo el poder formal de los tribunales 
para invalidar la legislación inconstitucional. Institucionalizó el judicial review, con-
sagrando el principio de supremacía constitucional y el ejercicio del control de cons-
titucionalidad por el Poder Judicial.

Hoy en día se acepta, ya con poco disenso, que la interpretación de la norma por 
parte de este poder obliga a los demás poderes y a la sociedad.

Sin embargo, ¿cuál es el alcance de este poder del judicial review? Es una cuestión 
que escapó a Marshall, y que en la actualidad permanece sin respuesta. alexander 
hamilton sostuvo que “el Poder Judicial sería el más débil de los tres poderes porque no 

tenía influencia ni sobre la espada ni sobre la bolsa. Se puede decir verdaderamente que no 

9 Nelson, William E. Marbury v. Madison: The Origins and Legacy of Judicial Review, Second Edition, Revised 

and Expanded. University Press of Kansas, 2018. Recuperado el 20 de Agosto 2020. http://www.jstor.org/
stable/j.ctvvngcs.

10 löffler, Ernesto A. Op. Cit., citando a Bianchi, Alberto. Control de Constitucionalidad. Buenos Aires: Edi-
torial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002.
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tiene fuerza ni voluntad, sino simplemente juicio”11. Para nosotros, este ya no sería el 
caso de hoy, habiendo alcanzado los tribunales actuales facultades judiciales superio-
res a las contempladas con Marbury vs. Madison. Pero, ¿debería existir un límite a 
este poder conferido?
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1. Introducción

El control del gasto público es una función básica de toda sociedad políticamente 
organizada. Concierne a todos sus miembros, pues trata del uso de los recursos eco-
nómicos contribuidos por ellos para solventar servicios orientados a la satisfacción 
de necesidades públicas1. Así, materia de interés general en tiempos ordinarios, el 
control del gasto público adquiere una connotación vital en tiempos de emergencia 
como los que atravesamos hoy, considerando que la respuesta estatal ante la crisis 
sanitaria –con sus derivaciones económicas, sociales y políticas– paga con vidas hu-
manas una gestión inadecuada.

En Paraguay, existen referencias de la función de control del gasto público, con 
carácter más o menos formal, en todos los gobiernos2. En términos de codificación 
normativa, pueden reconocerse dos grandes hitos que dieron lugar a sistemas de 
control con marcadas diferencias entre ellos. El primer hito es constituido por la Ley 
de Organización Administrativa del 22 de junio de 1909. Esta ley dispuso para los ad-
ministradores de fondos públicos, la obligación de rendir cuentas de su gestión, y en-
tre otras cosas, fijó un procedimiento de control en dos etapas: el “examen de cuentas”, 
seguido del “juzgamiento de cuentas”. La primera etapa, el examen de cuentas, estaba 
a cargo de la Contaduría General, un órgano administrativo dependiente del Poder 
Ejecutivo. La segunda etapa, el juzgamiento de cuentas, recaía en el Tribunal de 
Cuentas, un órgano jurisdiccional dependiente del Poder Judicial. Las constituciones 

1 Juan José Bayona de Perogordo, El Derecho de los gastos públicos (Institutos de Estudios Fiscales de Madrid 
1991), 88-89.

2 Ver el recuento efectuado por: Blanca Estela Ramírez Peña, Los institutos jurídicos de control del sector público 

nacional (Intercontinental 2000), 109-116.
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de 1940 y 1967 consolidaron particularmente las facultades del Tribunal de Cuentas 
en la materia. El Código de Organización Judicial de 1981, a su vez, reafirmó la com-
petencia del mismo en el juzgamiento de cuentas. Así, el sistema de control con la 
referida organización institucional, pervivió durante casi todo el siglo pasado.

El segundo hito se marca con la sanción y promulgación de la Constitución Na-
cional de 1992. La misma instaura una reforma en el sistema de control de cuentas 
públicas3 mediante la creación de la Contraloría General de la República. Esta nueva 
institución, que tiene sus raíces en la Contaduría General, es erigida como el “órgano 
de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de 

las municipalidades”
4, con amplios deberes y atribuciones para la fiscalización del uso 

de recursos públicos5. Significativamente, además, se asegura la “autonomía financiera 

y administrativa” de la Contraloría General la República, no subordinándola a ningún 
otro poder y sujetando el proceso de selección de sus autoridades a acuerdos plurales 
en las cámaras del Congreso Nacional, sin intervención del Poder Ejecutivo6. Múlti-
ples leyes nacionales dictadas posteriormente reflejan el nuevo esquema de control7. 
Respecto al Tribunal de Cuentas, la Constitución Nacional se limita a diferir a la ley 
la definición de su composición y competencia. 

En línea con este renovado tejido jurídico-institucional, en el año 2003 se dicta 
la Ley N° 2248 que, cumpliendo el mandato constitucional, define la composición y 
competencia del Tribunal de Cuentas mediante la modificación del artículo perti-
nente del Código de Organización Judicial. Esta modificación establece que la com-
petencia del Tribunal de Cuentas se circunscribe a entender, exclusivamente, juicios 
de carácter contencioso-administrativo. De esta manera, implícitamente, se suprime 
la competencia del mismo en el juzgamiento de cuentas públicas. A partir de su en-
trada en vigencia, esta ley ha sido impugnada por sucesivas acciones de inconstitu-
cionalidad promovidas por funcionarios en representación de organismos del sector 

3 El control de las “cuentas públicas” comprende tanto los ingresos como los gastos de la administración 
pública. El título del artículo alude al gasto en el afán de resaltar dicha faceta de la gestión estatal, sin 
desconocer aquella relacionada con la capacidad recaudatoria. En adelante, se utilizará indistintamente la 
expresión “cuentas públicas” o bien, con la misma finalidad antedicha, “gasto público”.

4 Constitución Nacional 1992, Art. 281.
5 ibid, Art. 283. También: Ley 276/94 “Orgánica y funcional de la Contraloría General de la República”, 

Art. 9º.
6 Constitución Nacional 1992, Art. 281.
7 Ley N° 276/94; Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”; Ley N° 704/95 “Que crea el Reg-

istro de Automotores del Sector Público y reglamenta el uso y tenencia de los mismos”; Ley N° 3966/10 
“Orgánica Municipal”; Ley N° 4758/12 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo 
(FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación”; por citar algunas que 
establecen facultades especiales de control para la Contraloría General de la República.
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público. Hasta el año 2019, fueron presentadas 159 acciones de inconstitucionalidad, 
lo que equivale a más de un tercio de los organismos del mencionado sector.

Este artículo examina la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Cons-
titucional, que emerge del tratamiento de estas acciones. Del estudio se desprende que 
existen dos líneas jurisprudenciales, una dominante y otra minoritaria. Por un lado, la 
línea dominante acoge favorablemente las acciones de inconstitucionalidad en contra 
de la Ley N° 2248/03, con el argumento central de que dicha ley deja un vacío legal al 
excluir al Tribunal de Cuentas del proceso de control de cuentas públicas. Por otro 
lado, la línea minoritaria rechaza las acciones, entendiendo que la Ley N° 2248/03 sólo 
reafirma la derogación de la competencia del Tribunal de Cuentas en materia de juzga-
miento de cuentas que se produjo con el cambio del sistema constitucional de control. 

El trabajo se estructura en tres partes. En primer lugar, se describen los dos sis-
temas de control del gasto público en Paraguay, el anterior y el vigente, aludiendo 
primordialmente a sus bases normativas, más algunas consideraciones complemen-
tarias. Esto permitirá presentar los elementos analíticos en juego en el marco de los 
juicios referidos. En segundo lugar, se exponen los argumentos principales que con-
figuran ambas líneas jurisprudenciales. Ellas están trazadas por los votos contenidos 
en el primer fallo sobre la cuestión, reiterados sucesivamente de manera idéntica 
en la mayoría de los casos, salvo algunos en los que se suscitan particularidades que 
serán señaladas en lo pertinente. En tercer lugar, una vez reveladas las fisonomías 
de ambas líneas jurisprudenciales, se evaluarán las causas de esta divergencia, para 
luego valorar la adecuación y el impacto de las mismas en el sistema de control del 
gasto público vigente en nuestro país. 

El análisis concluye que los resultados disímiles en las sentencias de la Corte Supre-
ma de Justicia, Sala Constitucional, han sido consecuencia de variadas integraciones de 
la sala en cada caso, por inhibiciones de sus miembros naturales. La línea dominante 
genera una distorsión del sistema de control del gasto público que tiene efectos disfun-
cionales para el mismo, posibilitando a las administraciones que alcanzaron fallos fa-
vorables –o medidas de urgencia que suspenden los efectos de la ley– eludir la fiscaliza-
ción de cuentas por parte de la Contraloría General de la República, el órgano jurídica, 
política y técnicamente facultado para dicha función. La línea minoritaria se adecua 
racionalmente al sistema vigente, y si bien en los últimos años, ha mostrado una ten-
dencia ascendente, resulta difícil predecir que esta tendencia pueda mantenerse.

2. Sistemas de control del gasto público en Paraguay.

Esta sección describe los sistemas de control del gasto público vigentes en Para-
guay en dos períodos diferenciados: 1909-1992 y 1992-presente. Siguiendo la teoría 
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de los sistemas normativos, se distinguen nítidamente estos dos sistemas de con-
trol con características propias. Según esta teoría, el cambio de las normas que con-
forman la base del sistema determina la transfiguración de todo el sistema8. Dicha 
modificación en la base, desata variaciones en cadena en las normas lógicamente 
implicadas. En esta línea, la descripción que sigue aludirá eminentemente a los as-
pectos normativos fundamentales que han configurado los dos sistemas, con algunas 
consideraciones complementarias de carácter histórico y político, con la finalidad de 
mostrar los elementos analíticos en juego en el marco de las acciones de inconstitu-
cionalidad contra la Ley N° 2248/03.

a) Período 1909-1992:

La Ley de Organización Administrativa del 22 de junio de 1909 marca el punto 
de partida del sistema de control del gasto público durante este período. Esta ley, 
que abarca varios aspectos de la administración del Estado, contiene disposiciones 
relativas al control de cuentas públicas del artículo 115 al 174 (59 artículos). De este 
conjunto, destacan las normas de base que establecen la obligación de rendir cuentas 
para todos los administradores de fondos públicos, el procedimiento para tal efecto, 
la creación del Tribunal de Cuentas y la determinación de su composición y com-
petencia. 

El artículo 115 prescribe la obligación de rendir cuentas: “Las reparticiones, em-

presas y establecimientos públicos o personas que administren, recauden o inviertan valores 

fiscales o de beneficencia pública, están obligados a rendir cuenta documentada de su ad-

ministración o gestión, sin perjuicio de las inspecciones periódicas de libros, antecedentes y 

archivo, prescriptas por esta Ley”. 

El artículo 121 fija el procedimiento para la rendición de cuentas en dos etapas: 

“1. El examen de veracidad y de fidelidad de las cuentas y exactitud de las operaciones arit-

méticas y de contabilidad que estará a cargo de la Contaduría General. 2. El juzgamiento de 

ellas, que corresponde al Tribunal de Cuentas”.

En este sistema, la primera etapa consistía en un examen de cuentas de tipo ad-
ministrativo a cargo de la Contaduría General. Esta unidad estaba ubicada dentro del 
organigrama del Ministerio de Hacienda. De manera que la Contaduría General se 
encontraba en situación de dependencia del Poder Ejecutivo, al cual a su vez debía 
controlar examinando sus cuentas. Para la ejecución de este examen, todos los su-

8 Carlos Nino, Introducción al análisis del derecho (2ª ed ampliada y revisada, 19ª reimpresión, Astrea 2017), 
145. Para una descripción completa de la teoría ver: Carlos Alchourrón, C. y Eugenio Bulygin, E. Sistemas 

normativos (2ª ed. Revisada, 2ª reimpresión, Astrea 2017). 



69

d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l

jetos obligados –señalados en el artículo 115– debían presentar periódicamente los 
documentos de respaldo de las operaciones realizadas con fondos públicos. En caso 
de retardo, la Contaduría General estaba facultada a requerir todos los informes y 
documentos que estimaba convenientes9. 

La segunda etapa, el juzgamiento de cuentas, iniciaba con la presentación del 
informe del examen de cuentas al Tribunal de Cuentas. Este órgano, dependiente del 
Poder Judicial, fue creado por la Ley de Organización Administrativa en su artículo 
139. El juzgamiento de cuentas comprendía un “control de legalidad” de las mismas, 
es decir, una comprobación sobre si la percepción e inversión de caudales públicos 
habían sido practicadas con arreglo a la Constitución, leyes y decretos vigentes10. 

El aspecto más resaltante del juzgamiento de cuentas es que entrañaba la deter-
minación de la responsabilidad de los administradores11. En efecto, la sentencia del 
Tribunal de Cuentas, con la cual esta etapa –y el proceso– concluía, se pronunciaba 
sobre la aprobación o desaprobación de las rendiciones de cuentas12. La desaprobación 
implicaba compeler al responsable a la devolución de cierta suma juzgada a favor del 
fisco13. En cambio, la aprobación significaba exonerar definitivamente de todo cargo al 
administrador en lo que respecta a su gestión durante el periodo juzgado.

Aparte del juzgamiento de cuentas, el Tribunal de Cuentas debía “examinar 

anualmente la cuenta general de la ejecución del presupuesto, presentada por la Contaduría 

General en la memoria…y expedir el informe correspondiente que deberá ser publicado con 

aquella…”14. Tales las funciones principales de este órgano de acuerdo con la Ley de 
Organización Administrativa.

Más adelante, la Constitución de 1940 consagró al Tribunal de Cuentas con ran-
go constitucional en su artículo 85. Asimismo, consolidó su competencia en materia 
de control de cuentas públicas y agregó la atribución de entender en juicios conten-
cioso administrativos. Esta nueva facultad comportó un cambio en la estructura del 
Tribunal de Cuentas; sin embargo, no derivó en una mudanza del sistema de control 
en consideración, pues el mismo órgano conservó exactamente la misma función de 
juzgamiento de cuentas, en un procedimiento que mantuvo idéntica dinámica con el 
órgano administrativo a cargo de la etapa previa de control.

9 Ley de Organización Administrativa, artículo 122.
10 ibid, artículo 152.
11 Se trata de la propiedad que, aparentemente, trae mayor nostalgia a los representantes de la línea juris-

prudencial dominante, conforme se verá más adelante.
12 Ley de Organización Administrativa, artículo 151.
13 ibid, artículo 158.
14 Artículo 149.
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La Constitución de 1967 también preservó ambas competencias para el Tribunal 
de Cuentas, con la única diferencia de distribuirlas entre sus dos salas integrantes. 
Prescribió en su artículo 203 que la primera sala tenía competencia exclusiva en 
los juicios contencioso administrativos, y la segunda, en el control de las cuentas 
de inversiones del Presupuesto General de la Nación, sobre cuya ejecución debía 
informar anualmente al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados. De nuevo, 
esta precisión sobre la distribución de competencias entre las salas del Tribunal, no 
constituyó cambio alguno al sistema propiamente dicho. 

En este marco constitucional, se dictó la Ley N° 879/81 “Código de Organización 

Judicial” que, en su artículo 30, reproduce los términos de la Constitución de 1967 
en cuanto a la composición y competencias del Tribunal de Cuentas. Por su parte, la 
Contaduría General –luego denominada Contraloría Financiera– seguía operando 
bajo dependencia del Ministerio de Hacienda en el examen de las cuentas públicas, 
que luego eran derivadas al Tribunal de Cuentas para su juzgamiento. Con el tiem-
po, ese trabajo experimentó un importante desarrollo gracias a la aplicación de crite-
rios técnicos estandarizados internacionalmente en materia de auditoría económica 
y financiera. Este desarrollo técnico resultó más adelante un factor preponderante 
para dar paso al cambio del sistema de control del gasto público en nuestro país.

b) Período 1992-presente:

La Constitución de 1992 establece normas de base que transforman sustancial-
mente el sistema de control de cuentas públicas en Paraguay. En efecto, crea un 
nuevo órgano con independencia política y un amplio rango de competencias en la 
materia, en línea con modernos estándares de auditoría económica y financiera en 
boga en países desarrollados. Durante el régimen anterior, estos estándares orien-
taban crecientemente el trabajo técnico desplegado por la Contraloría Financiera 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Entonces, con este avance técnico devino 
lógica la separación de dicha unidad del ámbito del Poder Ejecutivo y su instalación 
como organismo independiente con capacidad jurídica, política y técnica para la sen-
sible tarea de fiscalización de las cuentas públicas.

El impacto transformador de esta evolución en el sistema, era absolutamente 
claro para los convencionales constituyentes15. En el seno de la Comisión Redactora, 
el convencional Enriquez Gamón comentó cuanto sigue: 

15 Camilo Benítez, ‘Aspectos constitucionales e institucionales en el sistema de control de cuentas públicas 
en el Paraguay: crítica a una tendencia jurisprudencial’ [2021] Año 44 N° 4 Revista Jurídica Paraguaya La 
Ley 957, 964.
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En la vieja o antigua ley de organización administrativa y financiera de la Nación existía 

la figura de la Contraloría Financiera, pero era una Contraloría Financiera que funcionaba 

como un departamento dependiente del Ministerio de Hacienda,  entonces en gran medida 

especialmente en esa área era juez y parte al mismo tiempo, con la institución de un organis-

mo semejante con autonomía y a nivel de rango ministerial se ha avanzado porque se trata 

no solamente de recoger experiencia sino que forma parte substantiva de la remodelación de 

una nueva estructura del Estado paraguayo en este tiempo democrática, una de las discusiones 

fundamentales además del área de sus funciones fue justamente de que cómo se integra el 

organismo superior que va a tener a su cargo la Contraloría Financiera de la Nación
16

. 

El resultado fue el artículo 281 de la Constitución Nacional que crea la Contra-
loría General de la República como “el órgano de control de las actividades económicas y 

financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades, en la forma determi-

nada por esta Constitución y por la ley”. Y resalta: “Gozará de autonomía funcional y admi-

nistrativa”. Además, el mismo artículo, establece mecanismos tendientes a asegurar la 
independencia del organismo, tales como: (i) selección de las autoridades mediante 
acuerdos plurales en las cámaras legislativas, sin intervención del Poder Ejecutivo; 
(ii) período de funciones no coincidente con el mandato presidencial; y, (iii) remo-
ción de autoridades sólo vía juicio político.

De modo que había plena conciencia de la naturaleza especial de la nueva ins-
titución creada para el control de las cuentas públicas. Evelio Fernández Arévalos 
resume las características definitorias de la Contraloría General que enfatizan el con-
traste con el sistema anterior: 

En el sistema constitucional paraguayo son características definitorias de la Contraloría 

General de la República ser un órgano constitucional extra-poderes del estado, uniperso-

nal, de carácter permanente, de forma abierta, con autonomía funcional y técnica y con 

personalidad de derecho público, con función de control de las actividades económicas y 

financieras del estado, de los gobiernos departamentales y de las municipalidades
17.

El artículo 283 de la Constitución Nacional establece un catálogo amplio de de-
beres y atribuciones para la Contraloría General de la República18. De su lectura se 

16 Comisión Redactora No. 29, 51, en: José M. Plano de Egea, Constitución del Paraguay con sus fundamentos, 

concordada y reglamentada. (Latindata 2000), 256. 
17 Evelio Fernández Arévalos, Órganos Constitucionales del Estado (Intercontinental Editora 2003), 458. 
18 Entre otros, destacan: 1) el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del 

Estado, los de las entidades regionales o departamentales, los de las municipalidades, los del Banco Central y los de 

los demás bancos del Estado o mixtos, los de las entidades autónomas, autárquicas o descentralizadas, así como los 

de las empresas del Estado o mixtas; 2) el control de la ejecución y de la liquidación del Presupuesto General de la 

Nación, 3) el control de la ejecución y de la liquidación de los presupuestos de todas las reparticiones mencionadas 

en el inciso 1), como asimismo el examen de sus cuentas, fondos e inventarios;…
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advierte la absorción de varias funciones antes encomendadas al Tribunal de Cuen-
tas. A su turno, la Ley N° 276/94 “Orgánica y funcional de la Contraloría General de la 

República” reproduce estas competencias y las desarrolla con mayor detalle. Sobresale 
el artículo 2° de dicha ley, que asigna la función de “control de legalidad” a la Contra-
loría General. Es decir, la función básica que correspondía al Tribunal de Cuentas 
en el sistema anterior, en el nuevo sistema se traslada enteramente a la Contraloría 
General de la República19.

Que las atribuciones en materia de control de cuentas públicas migran comple-
tamente a la Contraloría General, se refuerza al comprobar que la Constitución se 
refiere al Tribunal de Cuentas sólo en los siguientes términos: “Se establece el Tribunal 

de cuentas. La Ley determinará su composición y su competencia”
20.

Antes de revisar la disposición que cumple con este mandato constitucional de 
determinar la composición y competencia del Tribunal de Cuentas, conviene aten-
der la estructura de control que diseña la Ley N° 1535/99 “De Administración Finan-

ciera del Estado” en su artículo 59: “El sistema de control de la Administración Financiera 

del Estado será externo e interno, y estará a cargo de la Contraloría General de la República, 

de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales”.

El sistema de control del sector público, pues, es doble: interno y externo. En lo 
que respecta al externo, el artículo 63 de la misma ley señala: “El control externo será 

realizado mediante las acciones que para tal efecto se ejerzan con posterioridad a la ejecución 

de las operaciones de las entidades y organismos del Estado y estará a cargo de la Contraloría 

General de la República”. 

Así, esta importante ley sobre la administración financiera del Estado se inserta 
congruentemente en el nuevo sistema constitucional de control. Clasifica el control 
según sea interno o externo con relación a la entidad auditada y reconoce a la Con-
traloría General como encargada de todo el control externo. 

Dicho esto, procede retomar la cuestión sobre la función que cumple el Tribunal 
de Cuentas en este nuevo esquema. La Ley N° 879/81 “Código de Organización Judi-

cial”, cabe recordar, establecía en su artículo 30 que el mismo estaba compuesto de 
dos salas, una de las cuales –la segunda– tenía competencia para el juzgamiento de 
cuentas públicas. Esta disposición no había sido expresamente modificada. La línea 
jurisprudencial minoritaria, como se profundizará más adelante, advierte que esta 

19 El control en tanto análisis técnico de tipo administrativo, sin incluir el carácter jurisdiccional del con-
trol, el cual deviene innecesario en el procedimiento ordinario del nuevo sistema. Esto no significa, por 
supuesto, que se niegue la intervención judicial en todos los casos que reúnan los méritos.

20 Constitución Nacional 1967, artículo 265.
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parte del artículo 30 quedó tácitamente derogada con la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1992. De cualquier modo, en el año 2003 se dicta la Ley N° 2248 que 
modifica dicho artículo, quedando redactado de la siguiente manera:

El Tribunal de Cuentas se compone de dos Salas, integradas con tres miembros cada una, 

denominada en adelante Primera y Segunda Sala.

Compete a ambas salas entender, exclusivamente, en los juicios contencioso- administra-

tivos, en las condiciones establecidas por la Ley de la materia.

Con esta disposición se patentiza la derogación operada con la entrada en vi-
gencia de la Constitución en el año 1992. En efecto, se asigna expresamente al Tri-
bunal de Cuentas la competencia exclusiva en materia contencioso-administrativa, 
implicando con ello el retiro de la función de juzgamiento de cuentas públicas, en 
coherencia con el sistema de control de cuentas. De hecho, la Contraloría General 
había sido instituida como entidad de nivel constitucional que mantiene y amplía las 
facultades de la Contraloría Financiera del Ministerio de Hacienda, además absorbe 
la tarea principal del Tribunal de Cuentas –el control de legalidad– y adopta la auto-
nomía política necesaria para realizar el trabajo separado de la estructura orgánica de 
las entidades que habrán de ser destinatarias de su control.

3. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucio-

nal, en acciones de inconstitucionalidad contra la Ley N° 2248/03. 

Desde su entrada en vigor, la Ley N° 2248/03 ha sido atacada de inconstitucional 
por una cantidad abrumadora de titulares de instituciones públicas. Hasta el año 
2019 fueron interpuestas 159 acciones contra dicha ley, lo que equivale a más de un 
tercio de los organismos del sector público. Los accionantes alegan, en líneas gene-
rales, una circunstancia de inseguridad jurídica provocada por el retiro de la función 
de control de cuentas públicas del Tribunal de Cuentas. Ello se traduce en la impo-
sibilidad de someter su administración al juzgamiento de un órgano jurisdiccional 
que determinaría con carácter de cosa juzgada la aprobación de la misma. Sobre esta 
base, los representantes de instituciones públicas han manifestado sentirse agravia-
dos por la ley y, desde los primeros años, obtuvieron de la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Constitucional, medidas de urgencia de suspensión de los efectos de la misma. 
Las primeras sentencias se dieron, tiempo después, a partir del año 2008. 

Esta sección muestra las líneas jurisprudenciales que surgen del conjunto de fa-
llos de la máxima instancia judicial en el marco de las referidas acciones. En primer 
lugar, se exponen los argumentos principales que configuran la línea jurisprudencial 
dominante, aquella que reputa inconstitucional la Ley N° 2248/03 y, en consecuen-
cia, hace lugar a las acciones promovidas. En segundo lugar, se consignan las consi-
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deraciones centrales que estructuran la línea minoritaria, aquella que considera que 
la Ley N° 2248/03 se adecua coherentemente al nuevo sistema constitucional y, por 
tanto, rechaza las acciones. En ambos casos, la descripción comprende una síntesis 
de cada punto argumental y, además, uno o más extractos literales de los fallos.

a) Línea dominante: que hace lugar a la acción de inconstitucionalidad.

Esta línea jurisprudencial emana de un total de 28 fallos dictados entre los años 
2008 y 2019, que hicieron lugar a acciones de inconstitucionalidad promovidas con-
tra la Ley N° 2248/03. Adopta su forma, esencialmente, a partir de los votos –siempre 
en el mismo sentido– del ex ministro Víctor Núñez, quien intervino en un total de 
22 casos. Los ex ministros Oscar Bajac y Sindulfo Blanco han acompañado, conjunta 
o separadamente, la postura de Núñez en un alto número de casos, adhiriéndose a 
los mismos fundamentos. Curiosamente, Blanco unas veces suscribió por completo 
el voto de Núñez, y otras veces sostuvo estar de acuerdo con el voto disidente del ex 
ministro José Altamirano, aunque de todas maneras acogió la acción esgrimiendo 
una razón procesal –salvo un par de casos en que efectivamente acompañó el voto 
del Altamirano, rechazando la acción. 

Otro referente de la línea jurisprudencial dominante es el ex ministro Raúl To-
rres Kirmser, quien integró la Sala Constitucional en dos ocasiones por inhibición de 
uno de sus miembros. Torres adscribió a la línea dominante en todo lo fundamental, 
si bien sus votos contaron con una presentación formal distinta. En una de esas dos 
ocasiones21, la ex ministra Myriam Peña, quien acostumbraba a votar conforme a 
la línea minoritaria, experimentó un giro jurisprudencial y respaldó la postura de 
Torres, momento a partir del cual se mantuvo en la línea dominante. Finalmente, 
los magistrados Carlos Escobar Espínola y Óscar Paiva Valdovinos, en el único caso 
que integraron la Sala Constitucional por inhibición de casi todos los ministros de la 
Corte Suprema de Justicia, también adhirieron a esta línea. 

Seguidamente, se resumen los argumentos principales de esta línea jurispruden-
cial, tal como fueron desarrollados en el Acuerdo y Sentencia N° 424 de fecha 3 de 
julio de 2008 correspondiente al caso “Municipalidad de Ciudad del Este”. Las conside-
raciones hechas en dicha sentencia son reproducidas en forma idéntica en la mayoría 
de los casos posteriores. Las particularidades que aparecen en ciertos casos serán 
señaladas en lo pertinente.

21 Juicio: “Acción de inconstitucionalidad: Ramón Jiménez Gaona c/ Arts. 1, 2 y 3 de la Ley N° 2248/03” 
(Acuerdo y Sentencia N° 2082 de fecha 30 de diciembre de 2016).
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i) Del vacío jurídico (sustancial). 

La premisa fundamental de la línea dominante propone que la Ley N° 2248/03 
causó un vacío en el sistema de legalidad paraguayo. Este vacío es dejado por el “reti-
ro” de la competencia material del Tribunal de Cuentas en el juzgamiento de cuentas 
públicas. 

El quid de la cuestión sometida a consideración de esta Corte a través de la presente 

acción gira en torno al vacío legal que surge a partir de la promulgación de la ley impug-

nada al eliminar la competencia atribuida a la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas 

consistente en juzgar las cuentas que deben rendir las instituciones públicas que de uno u 

otro modo administran los fondos públicos…
22

Esta idea recurre significativamente a los antecedentes legales de dicho órgano 
jurisdiccional, los cuales dan cuenta de que la función de juzgamiento de cuentas 
públicas ha pertenecido históricamente a la misma. 

La Ley de Organización Administrativa del año 1909, a través de su art. 139 crea el Tri-

bunal de Cuentas, estableciendo que el juzgamiento de todas las cuentas a que se refiere 

el art. 115 -del mismo cuerpo legal- estará a cargo del mismo. Asimismo, en su art. 149 

establece específicamente su competencia para el juzgamiento de todas las rendiciones 

de cuentas que hicieren las reparticiones, empresas y establecimientos o personas que 

administren, recauden o inviertan valores fiscales o de beneficencias públicas, además de 

otras, para el posterior informe al Congreso por mandato constitucional…
23

 

El fallo luego cita los artículos de la Constitución del año 1940, la Constitución de 
1967, el artículo 30 de la Ley N° 879/81 “Código de Organización Judicial”, el artículo 
36 de la Ley N° 1535/99 “Ley de Administración Financiera del Estado”

24, y artículo 19 
de la Ley N° 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”

25, 
para señalar que el juzgamiento de cuentas públicas corresponde a la competencia 
material del Tribunal. En ese sentido, aparentemente plantea que, dado que esa fue 

22 Juicio: “Acción de inconstitucionalidad: Municipalidad de Ciudad del Este c/ Arts. 1, 2 y 3 de la Ley N° 
2248/03” (Acuerdo y Sentencia 424 de fecha 3 de julio de 2008), 2.

23 ibid
24 El texto del artículo dice: “Rendición de Cuentas. Las oficinas, funcionarios y agentes perceptores de recursos 

públicos presentarán a la autoridad correspondiente la rendición de cuentas de los ingresos obtenidos, en la forma, 

tiempo y lugar que establezca la reglamentación”. Por cierto, no menciona al Tribunal de Cuentas en parte 
alguna.

25 El texto del artículo dice: “Artículo 19. El control y fiscalización que la Contraloría ejerce sobre las 
Instituciones de conformidad a la Constitución Nacional y esta Ley, serán sin perjuicio de las facultades 
que correspondan a otros organismos e instituciones del Estado como el Tribunal de Cuentas, 2a. Sala, a 

los que por Ley se asignen potestades de control y fiscalización”. Aquí sí se menciona al Tribunal de Cuentas, 
sin precisar ninguna función en materia de juzgamiento de cuentas que corresponda al mismo. 
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siempre la competencia material del Tribunal de Cuentas, debería seguir siéndola. 
En consecuencia, entiende que la ley que sustrae dicha competencia al mismo, afecta 
al sistema dejando un vacío jurídico inaceptable. De esta premisa parten, directa o 
indirectamente, los puntos que se detallan abajo.

ii)  Del vacío jurídico (formal): 

El vacío jurídico sustancial tiene una derivación procesal, pues paraliza juicios en 
trámite ante el Tribunal de Cuentas. 

La modificación del Código de Organización Judicial en su Art. 30 por parte de la Ley 

N° 2248/03 le resta competencia y jurisdicción al Poder Judicial, sustrayendo al Tribunal 

de Cuentas, Segunda Sala, las atribuciones judiciales de su competencia…paralizando 

los procesos ya iniciados y en trámite. Al no establecer la ley impugnada el órgano ju-

risdiccional competente para examinar las cuentas y ejecuciones presupuestarias de los 

organismos y empresas del Estado, produce una laguna jurídica
26.

El extracto pone el acento en el efecto procesal del vacío sustancial. Sobre este 
aspecto, el artículo 2º de la Ley N° 2248/03 ordena: “La distribución de los expedientes 

obrantes en la Primera Sala queda a cargo de la Corte Suprema de Justicia”. 

En otro fallo Núñez aborda exclusivamente esta cuestión formal, sin entrar a tallar 
consideraciones de fondo, para igualmente hacer lugar a la acción27. Llamativamente, no 
utilizó esta exposición argumentativa más que en ese caso. Por su parte, Blanco decía coin-
cidir con Altamirano en la postura denegatoria de la acción –línea minoritaria–; sin em-
bargo, votó en sentido favorable en la mayoría de los casos –10 de un total de 12 en los que 
intervino– por considerar que se producía este vacío procesal, siempre que existiesen enti-
dades públicas con expedientes en trámite ante el Tribunal de Cuentas. No siempre aclaró 
respaldar la postura denegatoria de la acción, pues algunas veces se adhirió por completo 
al voto de Núñez. En las ocasiones que efectuó dicha aclaración, descargó lo siguiente:

Estaría de acuerdo con las valiosas opiniones jurídicas a las que arribara el colega y Ministro 

Dr. José Victoriano Altamirano, siempre y cuando el recurrente no tuviere trámite anterior a 

la fecha de promulgación de la ley cuya constitucionalidad hoy se examina, ante la Segunda 

Sala del Tribunal de Cuentas. En el caso de autos, la situación es diferente, porque se trata de 

casos considerados por el Tribunal de referencia mucho antes de la norma precisada
28. 

26 Caso “Municipalidad de Ciudad del Este” (n 22), 1.
27 Juicio: “Acción de inconstitucionalidad: Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados c/ Arts. 1, 2 y 3 de la 

Ley N° 2248/03 “ (Acuerdo y Sentencia 903 de fecha 25 de noviembre de 2011).
28 Juicio: Acción de inconstitucionalidad: Nildo Penayo, Gobernación de Alto Paraguay c/ Arts. 1, 2 y 3 de 

la Ley N° 2248/03 (Acuerdo y Sentencia 184 de fecha 23 de abril de 2008).
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iii) De la inconstitucional “eliminación” del Tribunal de Cuentas.

La sustracción de la competencia de juzgar cuentas públicas al Tribunal de Cuen-
tas se trata de la privación de una competencia histórica –como se señaló en el punto 
“i” de esta sección–, violatoria de lo establecido en el sistema constitucional paragua-
yo, desde 1940, hasta hoy. En particular, según esta línea jurisprudencial, a la luz de 
la Constitución de 1992 la Ley N° 2248/03 conlleva la “eliminación” –inconstitucio-
nal– el Tribunal de Cuentas:

…la disposición legal impugnada elimina estas atribuciones que correspondían a 
la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, conculcando de ese modo el mandato 
constitucional previsto en el Art. 265 de la Ley Suprema que dice “la Ley deter-
minará su composición y competencia”. En efecto, los legisladores realizaron una 
errónea interpretación de la norma constitucional, pues debiendo fijar los alcan-
ces de esa competencia a través de una ley reglamentaria lo elimina al modificar 
los términos del Art. 30 de la Ley N° 879/81. El Tribunal de Cuentas es un órgano 
creado por la Constitución por lo que no puede ser eliminado por la Ley29.

iv) Distinta naturaleza del control ejercido por la Contraloría General de 

la República, frente al del Tribunal de Cuentas.

Este argumento clasifica los tipos de control de la gestión pública y asigna a la 
Contraloría General de la República y al Tribunal de Cuentas facultades de control 
de distinta naturaleza. El control ejercido por el primero sería a priori y culminaría 
con un pronunciamiento de alcance limitado. En cambio, el control practicado por 
el segundo sería a posteriori y concluiría con una decisión de carácter definitivo sobre 
la gestión juzgada y la responsabilidad del administrador. 

…el control y fiscalización de la ejecución presupuestaria que ejerce la Contraloría General 

es a priori, mientras que la realizada por el Tribunal de Cuentas es a posteriori…el control 

de legalidad a posteriori realizado por el Tribunal de Cuentas, consistía en verificar que las 

partidas estén conforme a las leyes, si están previstas en el presupuesto, y si los fondos están 

bien imputados. De igual modo establecía el procedimiento a seguir si existía alguna obser-

vación en la rendición de cuentas, hasta el dictamiento de sentencia, en virtud de la cual po-

día compeler al rindente de cuentas al pago de la cantidad juzgada como no justificada. Sin 

embargo, la norma legal impugnada al eliminar esta facultad que tenía la Segunda Sala del 

Tribunal de Cuentas, las rendiciones de cuentas que fueren realizadas por las instituciones 

obligadas a ella, y a las cuales se formulen objeciones por el órgano contralor, quedaran sin 

ser juzgadas, pues no existe una disposición legal que reglamente dicha falencia.

29 Caso “Municipalidad de Ciudad del Este” (n 22), 3.
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No se define claramente en qué consiste el tipo de control a priori. Tal vez todo lo 
que indique es que el momento de su realización es anterior al control a posteriori a 
cargo del Tribunal de Cuentas. Entonces, este argumento no comunicaría nada más 
que la relación cronológica del proceso de control que vinculaba a ambas institucio-
nes, por lo que parece que el cuestionamiento no es más que un retorno a la cuestión 
del vacío jurídico provocado por el “retiro” de la competencia material histórica del 
Tribunal de Cuentas sobre el juzgamiento de las cuentas públicas. Esto desemboca 
en la situación de no juzgamiento en que quedarían las rendiciones de cuentas, punto 
importante que se aborda seguidamente.

v) De la ausencia de pronunciamiento con carácter de “cosa juzgada” 

en la aprobación o desaprobación de cuentas. 

Este punto pone el foco sobre las implicancias de la ausencia de una decisión con 
valor de res iudicata en el proceso de control de cuentas. Esta carencia tendría dos ca-
ras, reprobables ambas. Por un lado, cuando la administración se encuentre apegada 
al ordenamiento legal y sin observaciones, el no juzgamiento equivale a una falta de 
aprobación de la administración con carácter definitivo, con lo que el encargado de 
la misma no tiene la posibilidad de quedar “libre de cargos”. Por otro lado, cuando la 
administración adolezca de irregularidades, esta falencia impide la determinación de 
responsabilidades y la consecuente conminación a los autores a devolver las sumas 
malversadas, para así reparar los daños generados.

El Art. 2 de la Ley N° 276/94 establece los objetivos para los cuales fue creada la Con-

traloría General de la República, pero carece de uno de los objetivos más importantes, 

que es el de determinar la responsabilidad de los que manejan fondos públicos y obtener 

la devolución de los mismos que hayan sido malversados…[En cambio] Su pronuncia-

miento [del Tribunal de Cuentas] produce cosa juzgada, una vez que la sentencia quede 

firme y ejecutoriada, liberando de toda responsabilidad al rindente si fueren aprobadas 

las cuentas, o condenando a devolver los fondos malversados, sin perjuicio de la acción 

penal o civil que corresponda como consecuencia del rechazo de la rendición de cuentas
30.

vi) La ley impugnada conduce a la impunidad. 

Según este razonamiento, la alegada inexistencia de un órgano jurisdiccional en-
cargado del juzgamiento de cuentas públicas equivale a una situación de impunidad 
–de la que se benefician, se asume, los malversadores de fondos públicos.

30 ibid
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La Ley N° 2248/03, al derogar las prescripciones que se oponen a la establecida en ella 

-juzgamiento de la rendición de cuentas- conduce a la impunidad, porque la misma no 

establece el órgano jurisdiccional competente para juzgar las cuentas de las reparticiones, 

empresas y establecimientos públicos o personas que administren fondos del Estado
31.

vii) De la vulneración de derechos procesales de los administradores. 

De acuerdo con este criterio, en los procesos de juzgamiento de cuentas el Tri-
bunal concedía intervención a las partes involucradas y con ello se materializaba la 
oportunidad de defensa. Sin la competencia para el juzgamiento de cuentas, el Tri-
bunal queda fuera de juego y, las partes, en estado de indefensión –circunstancia que 
perjudicaría a los buenos administradores, de lo que se sigue que este punto sirve de 
contracara al anterior.

…la Ley N° 2248/03 al eliminar la competencia que tenía la Segunda Sala del Tribunal de 

Cuentas…, que una vez judicializada la cuestión, sometía a las personas físicas o jurídicas 

a ejercer su derecho a la defensa en el marco del debido proceso. Circunstancia ésta que 

al no poder ejecutarse, vulnera las garantías constitucionales contempladas en los Arts. 

16, 17, 46 y 47 de la Constitución Nacional...En la situación actual, al no existir un pro-

cedimiento establecido a través del cual se pueda discutir y rebatir el dictamen o informe 

que pueda realizar la Contraloría General de la República en relación con la actuación 

realizada por una determinada entidad pública, sus autoridades y/o funcionarios, éstos 

se encuentran en un estado de indefensión total...
32

viii) De la nomenclatura. 

Por último, en la línea jurisprudencial dominante se alude a la cuestión de la 
nomenclatura que recibe el “Tribunal de Cuentas”, haciendo notar que con la Ley N° 
2248/03 se deja a dicho tribunal sin la posibilidad de “juzgar cuentas”. 

…si la verdadera intención de la Convención Nacional Constituyente hubiese sido la 

de otorgar competencia a dicho órgano sólo en el ámbito contencioso-administrativo, 

hubieran cambiado su denominación por el de Tribunal Administrativo o Contencioso 

Administrativo, que sí sería coherente a la competencia que ahora se otorga al Tribunal 

de Cuentas...
33

Peña Candia, quien en sus primeras intervenciones apoyó la línea minoritaria, 
asumió luego un cambio de postura y, bajo argumentos similares a los expuestos, se 

31 ibid
32 íbid 4.
33 ibid
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adhirió a la línea dominante. En cuanto a la nomenclatura, la ex ministra enfatizó 
que:

…no es simplemente anecdótica la disposición de la primera parte del mencionado ar-

tículo constitucional, que expresamente establece la existencia del Tribunal de Cuentas, 

remitiendo, por las razones dichas, su composición y su competencia a la reglamentación 

legal. Esta primera parte de la norma atribuye, a un órgano jurisdiccional inferior, 

una competencia material específica, es decir, la de Cuentas. Ello debe ser especialmente 

ponderado dado que la Carta Magna, en el mencionado artículo, se aparta de la técnica 

legislativa de remitir a la reglamentación legal la competencia de los órganos jurisdiccio-

nales y, por el contrario, establece la existencia concreta de uno de ellos; trato excepcional 

que la Constitución ha dado, también a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. Estos motivos llevan a suponer que en la ratio de la norma, existe más que una 

cuestión de nomenclatura, semántica dirían algunos, y que la competencia del Tribunal 

de Cuentas no se puede agotar en la materia contencioso-administrativa, sino que inclu-

ye, además, la de Cuentas
34

.

b) Línea minoritaria: que no hace lugar a la acción de inconstitucionalidad.

Esta línea jurisprudencial surge de un total de 14 fallos dictados entre los años 
2009 y 2018, que rechazan las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley N° 
2248/03. El referente original de esta línea es el ex ministro José Altamirano, pues 
sus votos en un total de 8 juicios constituyen la columna vertebral de la misma.  La 
ministra Gladys Bareiro –actual miembro de la Sala Constitucional– siguió el cami-
no trazado por Altamirano, haciendo uso de los mismos argumentos, en un total de 
23 casos. La ex ministra Alicia Pucheta también se decantó de manera consistente 
por denegar la acción, abonando en particular uno de los elementos de análisis del 
tema. El ex ministro Blanco, por su parte, tal como fue comentado previamente, 
expresaba su apego a esta línea; sin embargo, en la amplia mayoría de los casos votó 
en coincidencia con la línea dominante. Sólo en 2 de un total de 12 casos votó por 
el rechazo de la acción35. También merece mención especial el caso de la ex ministra 
Peña, quien adscribió a la línea minoritaria en un total de 6 casos, hasta que asumió 
un giro jurisprudencial, migrando a la línea dominante en un total de 10 casos. 

34 Caso “Ramón Jiménez Gaona” (n 21).
35 Juicios: “Acción de inconstitucionalidad: Gobernación de Alto Paraguay c/ Arts. 1, 2 y 3 de la Ley N° 

2248/03” (Acuerdo y Sentencia 336 de fecha 12 de mayo de 2009); y “Acción de inconstitucionalidad: 
Municipalidad de Fuerte Olimpo c/ Arts. 1, 2 y 3 de la Ley N° 2248/03” (Acuerdo y Sentencia 337 de fecha 
12 de mayo de 2009).
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A continuación, se resumen los argumentos centrales de esta línea jurispruden-
cial, extraídos del mismo caso “Municipalidad de Ciudad del Este” resuelto por Acuerdo 
y Sentencia N° 424 de fecha 3 de julio de 2008. Las consideraciones hechas en dicha 
sentencia son reproducidas en forma idéntica en la mayoría de los casos posteriores. 
Las particularidades que aparecen en ciertos casos serán señaladas en lo pertinente.

i) De la inexistencia de agravio: 

De entrada, se pone de resalto que los accionantes no pueden alegar agravio algu-
no ante la ley que establece que la competencia del Tribunal de Cuentas estará refe-
rida exclusivamente a la materia contencioso administrativa. La actividad de control 
de cuentas públicas se seguirá ejecutando por la institución prevista para ello –la 
Contraloría General de la República– y en todo caso, qué órgano público sea respon-
sable de esta actividad no afecta de ningún modo a la entidad auditada. 

…efectivamente no existe agravio alguno, ya que lo que la norma ha generado en pu-

ridad es el cambio de la nomenclatura en el sujeto de control, es decir ha pasado de la 

instancia jurisdiccional del que emanaba una “Resolución” a una instancia adminis-

trativa de la que emana un “Dictamen”, siendo objeto de análisis el mismo, y el efecto 

de lo resuelto por el órgano de control también, por lo que no existe motivo de agravio 

alguno por cuanto “el control de cuentas” sigue siendo objeto de estudio y la modificación 

del órgano no puede constituirse en una conculcación de norma constitucional, más aún 

teniendo en cuenta que el sistema jurídico no es estático, sino dinámico, y este tipo de 

cambios responde a tal concepto
36.

ii) De la irrelevancia de la nomenclatura: 

Derivado de lo anterior, se desprende que lo que interesa es que se desarrolle la 
función contralora, con indiferencia de la nomenclatura del órgano que esté a cargo 
de la misma. La denominación que se otorgue a los órganos no da titularidad de 
competencia sobre alguna materia, sino lo que establezcan al respecto las disposicio-
nes constitucionales y legales.

La fiscalización de las cuentas se refiere al sometimiento de la actividad económico-fi-

nanciera del sector público a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía, a 

la ejecución de los ingresos y gastos públicos, al examen y aprobación de la cuenta gene-

ral del Estado, a los contratos que superen determinada cuantía, a las variaciones patri-

moniales, a los créditos extraordinarios, suplementarios, incorporaciones, ampliaciones, 

transferencias y demás modificaciones presupuestarias... La nomenclatura que cada país 

36 Caso “Municipalidad de Ciudad del Este” (n 22), 5.
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adopta para esta función (Tribunal de Cuentas/Contraloría General de la República) 

no desnaturaliza el órgano, ni puede generar consecuencias más allá de las cuestiones 

semánticas
37.

iii) De la adecuación lógica de la Ley N° 2248/03 al sistema constitucio-

nal vigente. 

Este razonamiento explica cómo la Ley N° 2248/03, tantas veces impugnada, se 
conecta armoniosamente con el sistema constitucional vigente. 

Con la nueva norma reglamentaria del art. 265 de la Constitución Nacional del año 1992 

- hoy objeto de varias impugnaciones - se elimina como parte de la instancia jurisdic-

cional, una materia de carácter eminentemente ejecutiva, y a su vez unifica el Tribunal 

de Cuentas disponiendo la homogeneidad de la materia objeto del Tribunal de Cuentas, 

estableciendo que sólo serán competentes a los efectos de los juicios derivados en materia 

contencioso-administrativa
38

.

En efecto, el artículo 265 de la Constitución Nacional consagra la continuidad del 
Tribunal de Cuentas en la estructura orgánica del Poder Judicial, aunque no estable-
ce su competencia, sino sólo difiere a la ley esta delimitación. Resulta equivocado, 
entonces, considerar inconstitucional la ley que en realidad se encarga de cumplir 
con aquel mandato constitucional, definiendo la competencia del Tribunal de Cuen-
tas. Al contrario, la Ley N° 2248/03 se adecua lógicamente al sistema de control 
de cuentas públicas que inaugura la Constitución de 1992, sistema que tiene como 
institución superior en la materia a la Contraloría General de la República, a la que 
confiere amplias facultades de control de la administración pública, incluyendo la 
que antes correspondía al Tribunal de Cuentas: el control de legalidad. 

iv) El control del gasto público es una actividad eminentemente adminis-

trativa:

La coherencia que guarda la Ley N° 2248/03 con el sistema vigente se refuer-
za al discernir que la actividad de control de las cuentas públicas tiene un carácter 
eminentemente administrativo. En efecto, consiste en la revisión de cuentas con 
criterios de auditoria económica, financiera y de gestión, que han experimentado un 
desarrollo técnico tal que configuraron un campo especializado del conocimiento. 
Entonces, que esta actividad quede fuera del ámbito de competencia del Tribunal de 
Cuentas en realidad corrige y actualiza el sistema, encauzando a dicho órgano a dedi-

37 ibid
38 Ibid 6.
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carse exclusivamente a la actividad jurisdiccional. En cambio, la Contraloría General 
de la República cuenta con el perfil institucional adecuado y el plantel profesional 
técnico correspondiente para ocuparse de esta actividad de naturaleza eminente-
mente administrativa.

…el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, al que se le atribuye la competencia para el 

control de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, no cumple 

una función jurisdiccional sino de contralor del uso del dinero público (actividad de 

tipo administrativo), por lo que mal podría aquí, en consecuencia, dictar o resolver por 

“sentencias definitivas” cuestiones administrativas sin que en el proceso de estudio de 

las “cuentas” se evidencien elementos típicos, necesarios, legales y propios de un proceso 

jurisdiccional...
39

v) Derogación tácita del artículo 30 –parte pertinente– del Código de Or-

ganización Judicial:

La Constitución de 1992 instala el nuevo sistema de control de cuentas públicas, 
que tiene a la Contraloría General de la República como responsable de la función 
de control de cuentas públicas, en toda su extensión. La misma función de control de 
cuentas públicas era asignada al Tribunal de Cuentas en el artículo 30 del Código de 
Organización Judicial. Dicho artículo decía que:

El Tribunal de Cuentas se compone de dos salas, integrados por no menos de tres miem-

bros cada una. Compete a la primera entender en los juicios contenciosos - administrati-

vos en las condiciones establecidas por la ley de la materia; y a la segunda el control de 

las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, conforme a lo dispuesto 

en la Constitución.

Dado que los campos de competencias de ambas instituciones quedaban super-
puestos, al menos en forma total-parcial

40, con la entrada en vigencia de la Consti-
tución de 1992, la función del Tribunal de Cuentas en materia de juzgamiento de 
cuentas públicas desaparece. Ello se sigue de la aplicación del principio de suprema-
cía constitucional y de la teoría del ordenamiento jurídico concebido como sistema 
racional de normas jurídicas interrelacionadas que tiende a superar las contradiccio-
nes del mismo.

39 ibid
40 Siguiendo la clasificación básica de Alf Ross sobre las inconsistencias normativas, la categoría total-parcial 

parece la más apropiada pues el ámbito de competencia de la Contraloría General absorbe totalmente el 
correspondiente al Tribunal de Cuentas y, además, comprende más facultades de control.
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Al sancionarse y promulgarse la Constitución Nacional de 1992 se produjo de hecho la 

derogación tácita del Art. 30 del Código de Organización Judicial, en la parte que 

determinaba la competencia de la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas en materia de 

control de las cuentas de inversión del Presupuesto General de la Nación, ya que tal acti-

vidad era delegada de hecho a la Contraloría General de la República, con lo que la pos-

terior Ley N° 2248/03, sólo fue la consecuencia de la disposición constitucional expuesta
41.

vi) Armonía con el sistema de punibilidad. 

Por último, con este argumento se refuta la idea de que la no intervención del 
Tribunal de Cuentas en el sistema de control del gasto público equivale a impuni-
dad. De hecho, la Contraloría General de la República tiene mayores facultades de 
fiscalización, capacidad técnica e infraestructura que el Tribunal de Cuentas, todo 
lo cual aumenta notablemente las posibilidades de éxito en la labor de investigación 
y detección de irregularidades en la administración pública. En ese orden, ante he-
chos irregulares detectados que connoten indicios de responsabilidad civil o penal, 
la Contraloría General de la República no sólo no tiene impedimento, sino que tiene 
el deber y atribución de comunicarlos inmediatamente a los organismos pertinentes. 
Por consiguiente, no cabe hablar de favorecimiento de la impunidad.

…eventualmente si de las investigaciones realizadas en la instancia administrativa, es 

decir, por la Contraloría General de la República, surgiere la sospecha o evidencia de mal 

manejo del dinero o bienes o cualquier otro tipo de hecho de naturaleza punitiva contra 

el patrimonio del Estado, es la Contraloría General de la República el órgano competente 

para comunicar e impulsar las denuncias ante la Fiscalía Penal a los efectos de la inicia-

ción de las investigaciones correspondientes, eso si se trata de un hecho punible tipificado 

por la norma de fondo penal... Por otro lado puede suceder también los funcionarios o 

empleados públicos objetos de investigación penal, por hechos denunciados por la Con-

traloría General de la República, sean sometidos a procesos de sumarios administrativos, 

para los cuales sí procedería la aplicación de los recursos administrativos ante el Tribunal 

de Cuentas competente
42

.

4. Causa de la divergencia en la jurisprudencia e impacto en el siste-

ma de control del gasto público vigente.

Conforme a lo expuesto, el conjunto de fallos dictados por la Corte Suprema de 
Justicia Sala Constitucional, en acciones promovidas contra la Ley N° 2248/03 “Que 

41 Caso “Municipalidad de Ciudad del Este” (n 22) 6.
42 Caso “Municipalidad de Ciudad del Este” (n 22) 7.
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modifica el Artículo 30 de la Ley N° 879 del 2 de diciembre de 1981 ‘Código de Organización 

Judicial’” revela dos líneas jurisprudenciales contrapuestas. Por una parte, la línea ju-
risprudencial dominante sostiene medularmente que la ley impugnada produjo un 
vacío en el sistema de legalidad paraguayo, mediante la sustracción de la competen-
cia histórica del Tribunal de Cuentas en el juzgamiento de cuentas públicas. Este 
vacío tiene –según esta línea– graves derivaciones, y entre ellas causa mayor preocu-
pación la falta de una sentencia definitiva sobre la aprobación o desaprobación de la 
gestión juzgada. Por otra parte, la línea jurisprudencial minoritaria afirma que la Ley 
N° 2248/03 guarda coherencia con el sistema constitucional vigente, en cuya virtud 
la Contraloría General de la República asume íntegramente la función de control 
de cuentas públicas que antes correspondía al Tribunal de Cuentas. Este cambio no 
supone agravio alguno para los accionantes, en ninguno de los aspectos menciona-
dos en la otra línea, pues los administradores de fondos públicos están obligados a la 
rendición de sus cuentas, independientemente del órgano encargado de revisarlas. 

La causa de esta divergencia puede encontrarse, concretamente, en la variable 
conformación de la Sala Constitucional, a su vez derivada de la inhibición de uno 
o más de sus miembros naturales, en todos los casos43. Es decir, sólo uno o dos de 
los miembros naturales de la Sala Constitucional han estado a cargo del estudio y 
resolución de estas acciones en todas las ocasiones, nunca los tres. La situación más 
frecuentemente observada ha sido la composición de la Sala con dos miembros natu-
rales, donde cada uno adscribe a líneas jurisprudenciales diferentes. De ello se sigue 
que el voto que inclinó la balanza –las más de las veces– correspondió a un miembro 
externo que integró la Sala Constitucional sólo para el caso concreto. Esta particula-
ridad se presenta incluso en periodos distintos.

Por ejemplo, en los juicios en que intervino Núñez, este representó la línea 
dominante, por un lado, y Altamirano o Bareiro –en períodos distintos– represen-
taron la línea minoritaria, por el otro. De esta manera, los votos decisivos en estos 
casos han provenido de quienes integraron la Sala por excusación de Fretes, general-
mente Blanco o Bajac44. En todos estos casos, salvo en dos, los votos de los miembros 
no naturales se plegaron a la línea dominante. Otro tanto se observa en los casos en 
que ha prevalecido la línea minoritaria. De hecho, Bareiro representó consistente-
mente la línea minoritaria, mientras que Peña –a partir de su giro jurisprudencial– 

43 El ministro Antonio Fretes, miembro natural de la Sala Constitucional, se inhibió en todos los casos, sin 
excepción, por haber promovido la acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 2248/03 en repre-
sentación de la Corte Suprema de Justicia, juicio resuelto por Acuerdo y Sentencia 1385 de fecha 31 de 
diciembre de 2008, haciéndose lugar a la acción.

44 En pocos casos, Bareiro también se apartó y la Sala quedó conformada por Núñez, Blanco y Bajac, deter-
minando un resultado 3-0 favorable a la acción.
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permaneció en la línea dominante. En estos casos, el voto determinante a favor de 
la línea minoritaria ha venido de Pucheta; o sea, nuevamente del miembro ad hoc de 
la Sala.

Importa este enfoque siguiendo a Ross en que la ciencia del derecho pretende, 
en última instancia, predecir las decisiones de los jueces45. En ese sentido, de cara al 
futuro, el referido patrón indica cierta incertidumbre en el tratamiento de estas ac-
ciones por parte de la Sala Constitucional, especialmente debido a la azarosa integra-
ción de la misma por la constante inhibición de Fretes. A esto se agrega la reciente 
incorporación del ministro César Diesel, cuya postura al respecto se desconoce. En 
caso de que este último se adhiera a la línea minoritaria, la tendencia ascendente 
que esta línea ha mostrado en los últimos años se mantendrá. De lo contrario, si se 
adhiere a la línea dominante, persistirá la imprevisibilidad por causa de la aleatoria 
designación del tercer miembro.

Sobre el impacto de la jurisprudencia examinada, desde una perspectiva sisté-
mica, la descripción ofrecida en la primera sección permite discernir que cada una 
de las líneas tiene sus raíces en diferentes sistemas de control. La línea minoritaria 
respeta la lógica del sistema vigente, que coloca en manos de un organismo munido 
de ciertas garantías de independencia política –aunque no exento de falencias, por 
supuesto– la función de control de cuentas públicas. En cambio, la línea dominante 
demuestra arraigo al sistema que tuvo larga aplicación durante el siglo pasado, pero 
que con la entrada en vigencia de la Constitución Nacional de 1992 quedó perimido, 
generando así no pocas distorsiones en el sistema vigente.

Hasta el 2019, 159 representantes de entidades públicas –más de un tercio del to-
tal de entidades de este sector– promovieron acciones de inconstitucionalidad con-
tra la Ley N° 2248/03, de los cuales 29 han recibido fallos favorables y 115 cuentan 
con medidas de urgencia que suspenden los efectos de la ley. Estas cifras revelan, pri-
mero, que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia interviene crecien-
temente en la delimitación del ámbito de poder público de otros órganos estatales 
y, segundo, que se convierte en una suerte de tercera cámara legislativa, declarando 
la inaplicabilidad de la misma ley en numerosos casos. Este rasgo parece confirmar 
que la justicia paraguaya se adecua a la caracterización de Alec Stone referente a que 
en entornos de judicialización de la política, las cortes constitucionales se compor-
tan legislativamente, pasando por alto procesos decisorios propios de la democracia 
representativa46.

45 Nino (n 8), 316. Ver: Alf Ross, Sobre el derecho y la justicia (trad. G. Carrió, Eudeba 1963).
46 Alec Stone ‘Complex Coordinate Construction in France and Germany’ en: Neal Tate y Torbjorn Val-

linder (eds) The Global Expansion of Judicial Power (NYU Press 1995), 221.
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La línea dominante, así, actúa en detrimento de todo el aparato de rendición de 
cuentas del sistema vigente. En efecto, las entidades públicas respaldadas con fa-
llos favorables o medidas de urgencia eluden la acción fiscalizadora de la Contra-
loría General de la República al menos de dos maneras. Primero, estas entidades 
alegan que la gestión de determinado período cuenta con la aprobación del Tribunal 
de Cuentas, con carácter de “cosa juzgada”; por tanto, no puede ser revisada por 
la Contraloría General. Segundo, alternativamente, las entidades manifiestan que 
toda la documentación respaldatoria de la gestión de determinado ejercicio obra en 
el Tribunal de Cuentas, para su estudio en el marco de un proceso de juzgamiento 
de cuentas. Con esto, oponen la dificultad pragmática de no disponer de la docu-
mentación requerida. Esta situación, aunque violatoria de la Ley de Administración 
Financiera del Estado47, abriría el paso para que la Contraloría General acceda a la 
documentación con autorización del Tribunal de Cuentas; no obstante, dicha opción 
también ha estado vedada hasta la fecha. 

Revisemos un caso emblemático. En el año 2018, la Contraloría General progra-
mó una auditoría a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre la gestión del ejercicio 
201748. La auditoría inició con un primer requerimiento de documentos a la municipa-
lidad. En respuesta, la misma señaló que los documentos solicitados fueron remitidos 
en su totalidad al Tribunal de Cuentas, razón por la cual no disponían de los mismos 
para su entrega a la Contraloría General. En ese contexto, la Contraloría General cursó 
nota al Tribunal de Cuentas a fin de solicitar la suspensión del trámite de juzgamiento 
de cuentas de la Municipalidad de Ciudad del Este, como medida provisoria para la 
ejecución de la auditoría en el marco de su competencia constitucional.

El Tribunal de Cuentas dio intervención a la Fiscalía de Cuentas. Esta dictaminó 
que “…están dadas las condiciones para que el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, estudie 

las Rendiciones de Cuentas que han sido presentadas y denegar el pedido realizado por la 

Contraloría General de la República de enviar a sus Técnicos a realizar la revisión de las do-

cumentaciones…”. El Tribunal de Cuentas dispuso mediante providencia librar oficio 
a la Contraloría “haciendo suyo lo manifestado por la Fiscalía de Cuentas en su nota…”. Es 
decir, el Tribunal adoptó la postura de la Fiscalía de Cuentas y, de esta manera, negó 
a la Contraloría General de la República la posibilidad de auditar a la Municipalidad 
de Ciudad del Este.

47 Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”, artículo 65: …Los organismos y entidades del 

Estado deben tener a disposición de los órganos del control interno y externo correspondientes, la contabilidad al día 

y la documentación sustentatoria de las cuentas correspondientes a las operaciones efectuadas y registradas.

48 La gestión del 2016, a cargo de la ex intendenta Sandra McLeod –hoy investigada por irregularidades ad-
ministrativas durante su mandato, incluido aquel periodo– había sido aprobada por Acuerdo y Sentencia 
N° 416 de fecha 07 de diciembre de 2017 del Tribunal de Cuentas.
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Posteriormente, el Tribunal de Cuentas revió su postura49, y ante un nuevo pe-
dido de Contraloría General, decidió suspender el juzgamiento de cuentas. En la 
misma providencia, el Tribunal de Cuentas resolvió encargar la custodia de la docu-
mentación a la Fiscalía de Cuentas. Sin embargo, esta decisión fue impugnada por 
el propio Fiscal de Cuentas, argumentando que en todo caso al Tribunal de Cuentas 
le corresponde hacerse cargo de la documentación. El Tribunal de Cuentas rechazó 
esta pretensión y concedió una apelación al respecto. Los autos pasaron a la Corte 
Suprema de Justicia. En este estadio, la entonces Titular de la Municipalidad de Ciu-
dad del Este presentó sucesivas recusaciones contra los ministros de la Corte Supre-
ma, provocando que una cuestión menor relativa a qué órgano debería custodiar la 
documentación, en el marco de la suspensión ya decretada, obstaculice el proceso de 
control50.

En definitiva, al margen de consideraciones sobre la falta de voluntad de los ad-
ministradores de fondos públicos en someterse a mecanismos de rendición de cuen-
tas –cuestión que debe ser indiferente al aparato del control–, el ejemplo refleja que 
la línea jurisprudencial dominante de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitu-
cional, en acciones de inconstitucionalidad contra la Ley N° 2248/03 distorsiona el 
nuevo sistema de control del gasto público inaugurado por la Constitución Nacional 
del año 1992, propiciando que numerosas entidades del sector público rehúyan a 
controles adecuados y, en ese sentido, facilita condiciones para posibles malversa-
ciones de recursos públicos. 

5. Conclusión.

El artículo ha examinado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Constitucional, en las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley N° 
2248/03 “Que modifica el Artículo 30 de la Ley 879/81 ‘Código de Organización Judicial’” 
referente a la composición y competencias del Tribunal de Cuentas. Siguiendo la 
teoría de los sistemas normativos, se identificaron dos sistemas de control del gasto 
público vigentes en Paraguay en períodos diferenciados: 1909-1992 y 1992-presen-
te. En este marco de análisis, se describieron las líneas jurisprudenciales detectadas, 
una dominante y otra minoritaria. Por un lado, la línea jurisprudencial dominante 

49 Por entonces, publicaciones periodísticas se habían hecho eco del impase, lo que motivó que la propia 
Corte Suprema de Justicia emita un comunicado en su página web, en la cual expresa que sus fallos no 
señalan que la Contraloría General esté vedada de ejercer su función constitucional de auditar a las in-
stituciones públicas. La aclaración, no obstante, no resuelve las disfuncionalidades que, en el fondo, trae 
consigo el apego al sistema de control anterior.

50 A más de 3 años de fenecido dicho ejercicio la Contraloría General no pudo auditar aquella gestión. Re-
cién tras el cambio de autoridades, en el año 2019, fue posible auditar la Municipalidad de Ciudad del Este.
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hace lugar a las acciones de inconstitucionalidad, con el argumento central de que la 
ley impugnada deja un vacío legal al excluir al Tribunal de Cuentas del proceso de 
control de cuentas públicas. Por otro lado, la línea jurisprudencial minoritaria recha-
za las acciones sobre la base de que la Ley N° 2248/03 sólo se encarga de adecuar las 
funciones del Tribunal de Cuentas al cambio del sistema constitucional de control. 

El enfoque teórico expuesto permitió corroborar que la línea dominante tiene 
raíces ideológicas en el sistema de control extinto, mientras que la línea minoritaria 
responde coherentemente al sistema constitucional vigente. Asimismo, se observó 
que la divergencia ha sido consecuencia de variadas integraciones de la sala en todos 
los casos, por inhibiciones de sus miembros naturales. Respecto al impacto de la ju-
risprudencia examinada en el sistema de control del gasto público vigente en nuestro 
país, el artículo sostiene que la línea dominante genera una distorsión que juega en 
detrimento de funcionalidad del sistema, posibilitando a las administraciones que 
alcanzaron fallos favorables –o medidas de urgencia que suspenden los efectos de 
la ley– eludir la fiscalización de cuentas por parte del órgano jurídica, política y téc-
nicamente facultado para dicha función. La línea minoritaria, en cambio, se adecua 
racionalmente al sistema vigente y ha mostrado una tendencia ascendente en los 
últimos años; no obstante, subsiste cierta incertidumbre sobre la probabilidad de que 
dicha tendencia pueda mantenerse.

 Anexo

Acciones de inconstitucionalidad contra la Ley N° 2248/03 que  

recibieron fallos favorables:

N° Accionante Datos del fallo

1 Municipalidad de Ciudad del Este Acuerdo y Sentencia N° 424 de 
fecha 3 de julio de 2008

2 Gobernación del Alto Paraguay Acuerdo y Sentencia N° 184 de 
fecha 23 de abril de 2008

3 Municipalidad de Asunción Acuerdo y Sentencia N° 183 de 
fecha 23 de abril de 2008

4 Municipalidad de San Antonio Acuerdo y Sentencia N° 185 de 
fecha 23 de abril de 2008

5 Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Acuerdo y Sentencia N° 903 de 
fecha 25 de noviembre de 2011
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6 Felipe Ramón Huerta Delgado y Andresa 
Rojas de Canclini

Acuerdo y Sentencia N° 505 de 
fecha 03 de noviembre de 2010

7 Antonio Fretes Acuerdo y Sentencia 1385 de 
fecha 31 de diciembre de 2008

8 Municipalidad de San Alberto Acuerdo y Sentencia N° 98 de 
fecha 18 de abril de 2008

9 Gobernación de Alto Paraná Acuerdo y Sentencia N° 1163 de 
fecha 16 de setiembre de 2013

10 Fiscal General del Estado Acuerdo y Sentencia N° 221 de 
fecha 21 de mayo de 2010

11 Municipalidad de Chore Acuerdo y Sentencia N° 248 de 
fecha 28 de mayo de 2010

12 Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino Acuerdo y Sentencia N° 2572 de 
fecha 21 de diciembre de 2012

13 Gobernación de Presidente Hayes Acuerdo y Sentencia N° 1298 de 
fecha 13 de setiembre de 2012

14 Municipalidad de Caazapá Acuerdo y Sentencia N° 442 de 
fecha 15 de setiembre de 2010

15 Municipalidad de Repatriación Acuerdo y Sentencia N° 252 de 
fecha 20 de abril de 2012

16 Tribunal Superior de Justicia Electoral Acuerdo y Sentencia N° 464 de 
fecha 26 de mayo de 2017

17 Municipalidad de San Lorenzo Acuerdo y Sentencia N° 1162 de 
fecha 16 de setiembre de 2013

18 Fiscal General del Estado Acuerdo y Sentencia N° 181 de 
fecha 18 de abril de 2013

19 Municipalidad de Juan Manuel Frutos Acuerdo y Sentencia N° 209 de 
fecha 14 de abril de 2012

20 Cámara de Diputados Acuerdo y Sentencia N° 218 de 
fecha 25 de abril de 2013

21 Gobernación de Presidente Hayes Acuerdo y Sentencia N° 965 de 
fecha 13 de agosto de 2013

22 Sistema Nacional de Formación y Capac-
itación Laboral (SINAFOCAL)

Acuerdo y Sentencia N° 1518 de 
fecha 07 de noviembre de 2013

23 Sergio Roberto Rojas Sosa Acuerdo y Sentencia N° 964 de 
fecha 13 de agosto de 2013

24 Ramón Jiménez Gaona, MOPC Acuerdo y Sentencia N° 2082 de 
fecha 30 de diciembre de 2016
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25 Ministerio del Trabajo, Empleo y la Seguri-
dad Social

Acuerdo y Sentencia N° 254 de 
fecha 4 de mayo de 2018

26 Sebastiana Espínola de Acosta Acuerdo y Sentencia N° 232 de 
fecha 25 de abril de 2018

27 Gobernación de Canindeyú Acuerdo y Sentencia N° 1032 de 
fecha 5 de diciembre de 2019

Acciones de inconstitucionalidad contra la Ley N° 2248/09 que reci-

bieron fallos desfavorables:

N° Accionante Datos del fallo

1 Gobernación del Alto Paraguay Acuerdo y Sentencia N° 336 de 
fecha 12 de mayo de 2009

2 Municipalidad de Fuerte Olimpo Acuerdo y Sentencia N° 337 de 
fecha 12 de mayo de 2009

3 Municipalidad de Fram Acuerdo y Sentencia N° 1530 de 
fecha 03 de noviembre de 2011

4 Municipalidad de Villa Hayes Acuerdo y Sentencia N° 683 de 
fecha 23 de mayo de 2016

5 ERSSAN Acuerdo y Sentencia N° 1135 de 
fecha 30 de agosto de 2016

6 Municipalidad de Arroyos y Esteros Acuerdo y Sentencia N° 1137 de 
fecha 30 de agosto de 2016

7 Municipalidad de Itá Acuerdo y Sentencia N° 1113 de 
fecha 18 de agosto de 2017

8 Municipalidad de Ybytymi Acuerdo y Sentencia N° 1532 de 
fecha 03 de noviembre de 2011

9 Municipalidad de San Alberto Acuerdo y Sentencia N° 1134 de 
fecha 30 de agosto de 2016

10 Municipalidad de Santa Helena Acuerdo y Sentencia N° 1342 de 
fecha 22 de setiembre de 2016

11 Municipalidad de Pedro Juan Caballero Acuerdo y Sentencia N° 607 de 
fecha 19 de junio de 2017

12 Municipalidad de Caaguazú Acuerdo y Sentencia N° 1508 de 
fecha 01 de noviembre de 2017

13 Secretaría de Emergencia Nacional Acuerdo y Sentencia N° 1131 de 
fecha 30 de agosto de 2016

14 Municipalidad de Alberdi Acuerdo y Sentencia N° 112 de 
fecha 12 de marzo de 2018
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DERECHO CIVIL

La protección del tercero de buena fe y la acción 

reivindicatoria. El caso de fraude civil contra 

el propietario. La solución del Código Civil 

Paraguayo

Francisco Segura Riveiro
*

“ma quando si tratta di estirpare la mala pianta 

del/a frode processuale tutti i mezzi sono buoni”: 

“pero cuando se trata de erradicar la mala planta 

de un fraude, todos los medios son buenos” 
1

1. Introducción. Un problema clásico, vigente y de solución siem-

pre difícil. 

Si hay un problema en el derecho civil que merece el calificativo de “clásico”, es el 
siempre vigente conflicto del justo equilibrio de intereses entre el tercer adquirente 
de buena fe y los derechos del propietario despojado de su propiedad, en especial la 
inmueble, por actos fraudulentos. 

Se trata de una situación de común ocurrencia, por la cual, recurriendo al en-
gaño, la falsificación documental, la suplantación de identidad o mediante falsos 
mandatarios una persona logra crear la apariencia de propietario y transfiere ese 
aparente derecho a otro y este a su vez a otro. En esta circulación de propiedad de 

* Abogado Universidad de Concepción, Chile, Diplomado en Obligaciones por la misma casa de estudios. 
Magíster en Derecho Privado Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Director del Capítulo Para-
guay de la Asociación Iberoamericana del Derecho Privado, miembro de la Academia Euroamericana de 
Derecho de Familia. Director de la Revista Paraguaya de Derecho de la editorial IJ Internacional y autor 
de la Colección de Manuales de Derecho Civil Paraguayo. Profesor de Posgrado de la Universidad Ame-
ricana de Asunción Paraguay, Columbia del Paraguay, Universidad Autónoma de Asunción. Colaborador 
académico de la Asociación de Jueces del Paraguay.

1 Carnelutti, Francesco“Control de Proceso Fraudulento” Revista Italiana de Derecho Procesal Civil 1940 
n° 4 pág. 14-25.
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origen espurio, en algún momento se enfrenta en derecho al propietario original 
que no participó del acto (llamado en doctrina propietario desposeído) con un tercero 
aparente titular del derecho, que alega estar de buena fe. La cuestión que debemos 
responder es: ¿Qué interés preferiremos?

La oportuna excusa para volver sobre este tema es la pretensión que se ha ex-
tendido en la doctrina actual sobre la necesidad de aumentar la protección de los 
terceros de buena fe aun en caso extremos como falsificación o fraude cometidos 
contra el propietario original que no intervino en el acto por el cual fue despojado de 
su derecho2. La justificación del deseo de aumentar la protección de los terceros y en 
definitiva extenderla como absoluta, es la idea muy instalada en los países que luchan 
por desarrollarse, que el progreso económico tiene una necesidad de inversiones y 
la forma de lograrlas es una fuerte protección de los “inversiones”, en especial las in-
mobiliarios, lo que implica ser más tolerantes con ciertos sacrificios que nos vuelven, 
supuestamente, más “competitivos”. En otras palabras, las necesidades económicas 
justificarían cierta laxitud del rigor de la legislación o el sacrificio de otros intereses 
consideramos menos generales, tal vez, identificando el éxito económico de un país 
con el éxito de la sociedad en su conjunto. 

Igualmente, un problema que en otros lugares puede ser de escasa ocurrencia 
adquiere mucha importancia y vigencia en el sistema paraguayo, dada las conocidas 
debilidades de su sistema registral inmueble, además de la corrupción pública, que 
no escapa a la vista del más benévolo observador, hace de este escenario uno de 
ocurrencia habitual.

Como breve disgregación del tema, se nos permita comentar que en el derecho 
actual es muy común, por ejemplo, en la cuestiones sanitarias y medio ambientales, 
recurrir al argumento de las “necesidades del progreso” o las “urgencia del momento” 
como elemento de debate jurídico, con una experiencia que demuestra que la relaja-
ción del sistema por oportunidad, solo se conducen al fracaso futuro. Recientemente 
podemos citar el caso del Perú en que el órgano legislativo peruano dicta una Ley que 
a su vez modifica el Código Civil, por la cual – en mínima síntesis – sacrifica casi de 
manera absoluta el interés del propietario desposeído a favor del tercero de buena fe 
que obtiene asiento registral3.

2 Como ha ocurrido recientemente en el Perú con una muy controvertida Ley.
3 El conflicto se judicializa por el requerimiento de 5.000 ciudadanos peruanos que alegan que el artículo 

5 de la Ley 3031 y el artículo 2014 del Código Civil, modificado por la Primera Disposición Comple-
mentaria y Modificatoria de la norma impugnada, resultan inconstitucionales en tanto permiten que el 
propietario legítimo quede despojado de su propiedad, en beneficio del tercero de buena fe, a partir de un 
título falsificado o mediante la suplantación de identidad.
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En nuestro país por su parte, son comunes las duplicaciones de títulos y las 
superposiciones – aparentes o reales – que afectan a una parte importante de las 
propiedades rurales. Sabemos de la existencia de grupos de “cuello y corbata” que 
se aprovechan, a cambio de una contraprestación económica, de las debilidades 
de los sistemas notarial, registral, fiscal y judicial para transferir bienes ajenos 
de manera ilícita, a favor de terceros y demás adquirentes quienes protegidos 
por el principio de fe pública registral pretenden imponerse al verdadero dueño 
defraudado.

El sistema para defraudar funciona básicamente así: i) primero, cuando a través 
de la suplantación de identidad o falsificación de documentos, se genera la apariencia 
de que el propietario legítimo es quien celebra un contrato con el comprador sobre 
un bien inmueble u otro bien registrable; y, ii) cuando este comprador, ahora apa-
rente propietario del bien, celebra un siguiente contrato con un tercero. En relación 
con el primer escenario, no hay mayor discusión toda vez que, como resultado de la 
nulidad del contrato que podrá ser demandada, los efectos no se despliegan; es decir, 
no se produciría la transferencia de propiedad, el contrato será nulo por fraude y 
eso afectará tanto al que se hizo pasar como propietario como al primer adquirente, 
aunque este de buena fe, por mandato del art. 363 del Código Civil. El real conflicto 
surge, en el segundo escenario, es decir, cuando la propiedad ha seguido circulando 
mediante sucesivas transferencias, en las cuales el o los sucesivos, ahora llamados 
terceros adquirentes, se encuentra en una situación de relativa inmunidad frente al 
vicio de nulidad del negocio jurídico que le antecede por causa de la falsificación de 
documentos o por suplantación de identidad del propietario, pues se amparan en la 
protección de los terceros de buena fe que consagran los art. 2411 y 2412 del mismo 
Código. 

En este punto surge el problema a resolver: ¿Esta protección del tercero de buena 
fe, es superior al derecho del propietario desposeído por fraude? En derecho extran-
jero se han suscitado enormes debates, que desde ya adelantamos entre nosotros 
parecen ser superados, al menos en lo medular, por la regulación expresa que de esta 
hipótesis encontramos en el art. 2411 parte final. Sin embargo, esta regla no ha sido, 
por lo general, adecuadamente visualizada en todos sus contornos e incluso es co-
mún atender en la práctica profesional y notarial, a la afirmación de que los terceros 
adquirentes de buena fe quedan a salvo de cualquier acción posterior, obviando el 
límite fijado en el citado artículo.

La regla contenida en el mencionado artículo ofrece desde el derecho paraguayo 
un mayor equilibrio entre los intereses en disputa y en definitiva se revela como más 
justa. Intentaremos exponer cómo se resuelve esta tensión de derechos en la legisla-
ción paraguaya y especialmente en su Código Civil. 
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2.  Sobre la buena fe y otros mitos y leyendas.

Como explica el profesor argentino Marcelo Lopez Mesa, debe distinguirse con 
propiedad cuando estamos en presencia de la buena fe “norma” y cuando de la buena 
fe “principio”. No es lo mismo referirse a la buena fe cuando está definida por la Ley, 
que cuando su invocación es puramente una referencia a su rol moderador como 
principio. Ejemplo del primer caso serían los art. 1994 y 2413 del Código Civil, pa-
radigma de lo segundo el art. 372, 689 y 714 del mismo.

Cuando la buena fe opera como norma al Juez solo resta aplicarla conforme a la 
definición legal. Cuando es invocada como principio se convierte en una regla flexi-
ble, lo que no es simple de precisar en teoría, pero resulta aún más desafiante en la 
práctica, ante la falta de parámetros en ciertas áreas surge natural la pregunta: ¿Qué 
es entonces la buena fe principio?

De pocos temas del derecho civil se ha hablado tanto y por tanto tiempo, como 
del principio de buena fe, sin llegar a un resultado claro. Se debe tal vez al afán por 
conseguir conceptos definitivos con pretensiones matemáticas que devienen de una 
mezcla de positivismo y excesos académicos. Para muchos un concepto que no puede 
precisarse demuestra los defectos que tiene como idea. Es posible que en muchos 
casos ello sea cierto, pero tratándose de la buena fe, creemos que su riqueza descansa 
justamente en su flexibilidad y su resistencia a ser encasillada en “una” regla, lo que 
le permite funcionar en múltiples planos y, en definitiva, obrar de gran corrector de 
insuficiencias y silencios propios aun del sistema legal más perfecto.

Como explica el maestro chileno Daniel Peñailillo, en verdad conceptualmente 
la buena fe es una sola, lo que ocurre es que el derecho ofrece distintas maneras de 
apreciarla. En algunos casos será una creencia en la legitimidad de la acción (típica 
de los derechos reales y la posesión) conocida como buena fe creencia o subjetiva, en 
otras será sinónimo de comportamiento que no defrauda (como antónimo de dolo), 
y aun en otros, será entendida como el respecto a conductas objetivas o deberes 
mínimos impuestos por la costumbre social, o estándares mínimos (como ocurre 
hoy en día con la llamada buena fe contractual) conocida también como buena fe 
objetiva.

Es así como en muchas obras se aprecia que la evocación de la buena fe como 
una especie de “comodín”, sin explicar su alcance específico, es un llamado similar al 
que nuestras abuelas usaban recurriendo a mitos y leyendas para infundir temor y 
obediencia. En otras palabras, cuando nos quedamos sin argumentos simplemente 
diremos que “lo exige” la buena fe. Recurrir a eso que podemos llamar facilismo, es 
renunciar a la función de la doctrina. El trabajo de la doctrina consiste justamente 
en ofrecer herramientas fundadas y estudiadas para que el Juez tenga una guía para 
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entender un concepto nebuloso, como el de buena fe principio (como otros tantos 
difusos en el derecho civil). En concreto, para su éxito, cualquier idea debería ser 
construida desde realidades normativas, como ya dijimos, en algunos casos, tratán-
dose de la buena fe, las pautas las ofrece la propia Ley, como en el art. 372 y el art. 
2411, pero en otros la cuestión se torna más oscura, pues el legislador no ha señalado 
tales pautas, como en los citados 689 y 714, lo que no significa que no puedan ser 
construidas, como un rompecabezas, utilizando la analogía, la lógica y la sistemática. 

Escapa al contenido de este artículo referirnos a las complicaciones de la buena 
fe en general. Sin embargo, conviene aclarar, como lo enseña el maestro De Gás-
peri en el anteproyecto de Código Civil, que no se trata de considerar a la buena fe 
como un sinónimo de obrar moral o ético, aunque sea cierta la advertencia que nos 
hace el profesor Alsina en orden a que cualquiera sea el concepto que se acepte el 
fundamento final y filosófico es una actitud profundamente moral en el espíritu de 
la ciencia jurídica4. No se trata entonces de lo que el juzgador a nivel personal consi-
dera “correcto”, sino lo que los usos y costumbres de una sociedad acepta dentro del 
marco de un comportamiento recto. Todo ello, reiteramos, cuando el legislador no 
haya definido normativamente que se entiende por tal.

Pese a sus dificultades conceptuales ya indicadas, en especial en materia de con-
tratos, hay áreas del derecho, como las relativas a la propiedad y la posesión donde 
la buena fe aparece mejor perfilada. Es más, tienen pretensiones de universalidad la 
afirmación, dentro de los derechos reales, de que se trata de la buena fe creencia, es 
decir, que el titular justifica que tienen razones suficientes para afirmar la validez ju-
rídica de sus actos, concepto inspirado, en la célebre formulación de Demongue, que 
enseñó: “La apariencia razonable de un derecho debe surtir el mismo efecto que el derecho 

mismo respecto de terceros”.5 

3. El concepto de tercero en el derecho de los contratos.  ¿Quiénes 

son “los terceros”? 

Una regla básica de todo contrato es su efecto relativo (art. 717 y 719 en caso del 
Código Civil Paraguayo). Sin embargo, es una regla que debe ser precisada en su real 
dimensión, en especial a la luz de las nuevas tendencias que renuevan el derecho civil 
de nuestros días. Los contratos no son una realidad aislada y la exagerada abstracción 
de los Código Civiles clásicos fundados en un individualismo extremo es incompa-

4 Alsina, Hugo “Efectos de la buena fe” Buenos Aires, Ed. Bosh, 1935.
5 Demongue, René, “Las nociones fundamentales del derecho privado” en Traité des Obligations, tomo 3, Paris, 

1931 n° 3.
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tible con la sociedad interconectada actual. Es por ello, en resumen, que la doctrina 
actual precisa que el efecto relativo del contrato se refiere al efecto obligacional di-
recto, en otras palabras, solo las partes del contrato o por quien por ellas estipulan 
son acreedoras y deudoras y nunca un tercero que no ha manifestado voluntad. 

Ello no significa que las partes puedan desentenderse de los alcances de sus con-
tratos respecto de terceros interesados. Basta pensar en contratos de construcción 
importantes, y sus efectos en cadena en otros subcontratos vinculados, o en la res-
ponsabilidad de los fabricantes, etc. Bien lo explica la propia jurisprudencia al seña-
lar: “El efecto relativo del contrato se refiere a la obligación de las partes, cuyo cumplimiento 

solo puede exigirse del obligado, por lo que la demanda de hacer escritura pública contra un 

actual poseedor de un vehículo vendido no es procedente si entre ellos no ha existido contrato 

y este se realizó con otro”
6.

En atención a lo antes expuesto, la doctrina distingue entre terceros propiamente 
tales y terceros interesados en el contrato. Los primeros, son aquellos que no tiene 
relación alguna, ni aún lejana con el acto contractual. Los segundos, son los que 
poseen alguna expectativa, cuando no un derecho, que puede ser afectado por el 
contrato y pudiera justificar su pretensión ante convención ajena. Respecto de estos 
últimos, terceros interesados, la propia ley les otorga ciertas facultades para inter-
venir en defensa de aquellas expectativas o derechos, como por ejemplo, el ejercicio 
de acciones revocatorias por los acreedores, los derechos de trabajadores a la conti-
nuidad del contrato aunque cambie el dueño de la empresa, la colación en materia 
de herencia, las medidas conservativas de los acreedores hipotecarios, entre otros 
ejemplos, que se estudian cada cual dentro de la institución respectiva. 

En los negocios actuales, en especial en países de economías muy dinámicas las 
complejidades del comercio llevan a que las relaciones contractuales se conectan 
unas con otras para obtención de ciertos fines. Imaginemos la construcción de un 
centro comercial, donde interactúan contratos de préstamo, garantías, contratos de 
obra, subcontratos de obras, alquileres y un largo etc. 

La doctrina suele definir el fenómeno señalando que, el ejercicio del poder para 
generar contratos, pueden dar vida a contratos diversos, que aun conservado la 
individualidad de cada tipo negocial y aun permaneciendo sometidos a su propia 
disciplina, sin embargo, están coligados entre sí, funcionalmente y con relación de 
dependencia recíproca. En palabras de la doctrina francesa estos contratos son partes 

6 Por ejemplo, en las sentencias nacionales tales como, “Pitta c/ Ayala s/ Obligación de hacer escritura”, A. 
y S. nº 88 del 9/07/2008 del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Asunción, Sala 3 ; en igual sentido 
“Ferman c/ Riveros s/ Partición de Herencia”, A. y S. nº 10 del 05/03/2007 del Tribunal de Apelación 
Civil y Comercial, Asunción, Sala 3
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o piezas de un mismo todo. Desde esta afirmación se han construido interesantes 
doctrinas, como la que sostiene el levantamiento del velo societario o abuso de la 
personalidad jurídica, la responsabilidad de la contralora en un grupo de empresas o 
la más moderna doctrina de los contratos conexos7.

Las dificultades que pueden presentarse son evidentes, tanto en materia de res-
ponsabilidad por daños, o los efectos del incumplimiento de uno en los demás. Igual-
mente, el uso de cadenas de contratos puede perseguir fines ilícitos, como el lavado 
de dinero o utilizarse para eludir los estatutos legales, por ejemplo, poniendo a una 
empresa sin patrimonio como titular de contratos de trabajo mediante la subcontra-
tación.

4. Los terceros desde el punto de vista de la cadena de actos de trans-

ferencia de dominio. En derechos reales existe la obligación de un 

estudio diligente de los antecedentes del dominio. 

Desde la perspectiva de los derechos reales la cadena de transferencias de pro-
piedad no es indiferente, sino por el contrario muy importante. La sola afirmación 
de que como adquirió de forma onerosa un bien ya es un tercero de buena fe, debe 
matizarse con el contenido de los art. 2411 y 2412 del Código Civil

De esta manera quien desea adquirir una propiedad está obligado a tomar las 
precauciones que le garanticen en caso de conflicto, que podrá respaldar el carácter 
presunto inocente (presunción de buena fe) inicial de su actuar. Estas precauciones 
no son cualquiera, pues no estamos en el campo de la buena principio, sino de buena 
fe normada, es decir hay normas que nos dices que es y que no actuar de buena fe.

4.1. Buena fe y transferencia de bienes muebles no registrables. Excepción a la 

buena fe creencia y necesidad de buena fe conducta.

Tratándose de los bienes muebles, los art. 2412 y 2413 del Código Civil norman 
la cuestión con precisión. El tercer adquirente queda a salvo de cualquier acción si 
esta fe buena fe, pero en este caso no se trata de una buena fe creencia (subjetiva), 
sino de una buena fe conducta (objetiva) o comportamiento específico exigido por 
la Ley. De acuerdo con las precitadas normas la buena o mala fe se calificará por el 
lugar de la adquisición del bien, simple y llanamente donde se compró. Una vez de-
mostrado que el bien mueble se ha adquirido en un lugar legal y habilitado el tercer 

7 Para profundizar puede verse de Mosset Iturraspe, “Conectividad Contractual. Contrato Conexo”, Rubinzal, 
Buenos Aires, 2007
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poseedor del bien mueble no solo se considerará de buena fe, sino que será el dueño 
indiscutido de la cosa, conforme al art. 2058. De esta manera tratándose de bienes 
muebles la protección del tercer adquirente de buena fe, que ha cumplido con los 
requisitos de los citados artículos, es absoluta. 

En ese mismo orden de idea, si el primitivo dueño fue privado de la cosa por 
fraude o engaño, podrá reivindicar el precio por parte del que se la vendió a un 
tercero, pero este tercero, insistimos si cumple con el art. 2412 y 2413, queda a 
salvo de manera absoluta. Pongamos un ejemplo: Juan es despojado por engaño de 
una valiosa pintura, este cuadro termina en una galería legal de arte y es vendido a 
Diego. Diego ha adquirido la cosa conforme a los criterios de los citados artículos 
y por lo tanto está a salvo de cualquier intento del propietario de recuperar la cosa, 
quien solo podrá “reivindicar el precio” del vendedor (pudiendo haber una cadena 
de terceros de buena fe, hasta llegar al que vendió de mala fe a quien podrá de-
mandar la reivindicación del precio y si fue además el autor del engaño, los daños 
y perjuicios).

Por su parte, como se aprecia de la simple lectura del art. 363 del Código Civil, 
este solo se refiere a los bienes inmuebles (recordemos que se comprende en ellos 
más los bienes muebles registrables), pero no a los muebles. Ello puede aparecer 
como una omisión, pero no es tal, pues como explicamos, el principio seguido en 
el Código paraguayo en materia de propiedad mueble, es distinto, dado que en ellos 
el poseedor de una cosa mueble se presume dueño, de manera que el poseedor de 
buena fe no solo está amparado de cualquier acción sino que se le considerará due-
ño, con la única excepción de los bienes muebles robados o extraviados (conforme 
a los arts. 2058 y 2412 del Código Civil) siempre que son adquiridos en lugar no 
habilitado art. 2413.  

De esta forma, si alguien vende una cosa mueble y el comprador la transfiere a su 
vez a un tercero, éste queda siempre a salvo del efecto de la nulidad, pues la nulidad 
no hace que la cosa sea perdida o robada. En términos más directos, la nulidad de 
un contrato sobre cosa mueble no registrable no afecta jamás al tercer adquirente de 
buena fe, entendiendo por mala fe el caso en que éste haya adquirido la cosa en lugar 
no destinado al efecto.  

4.2. Bienes inmuebles y otros registrables y la buena fe. 

En el caso de los bienes registrables, se encuentra regulado en el art. 2411 del 
Código Civil. La existencia de un registro, en el que va quedar constancia de los su-
cesivos actos traslaticios, le permite al legislador ser algo más exigente con el tercer 
adquirente de un inmueble. Es aquí donde surge la vital importancia del estudio de 
títulos o antecedentes del dominio.
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Los contratos que pretenden transferir derechos por que quien alega ser su ti-
tular, pero en verdad no lo es, pueden no ser nulos, pero no producen el efecto 
de transferir la propiedad, pues nadie puede transferir derechos que no tiene. Sin 
embargo, hay casos en que esta apariencia de derecho se produce porque ha creado 
tal apariencia defraudando al dueño verdadero y al registro mediante falsificación u 
otro engaño. Igualmente hay situaciones en que la apariencia se puede provocar sin 
engaño a consecuencia de acciones de buena fe, como el caso de un heredero aparen-
te u otro título putativo. El Código Civil, acertada y oportunamente se ha ocupado 
de ambas hipótesis.

Comenzamos por aclarar que el art. 2411 simplemente habla de “adquirido 

de buena fe”, pero a diferencia de los bienes muebles no ha señalado la norma 
que se entiende por mala fe en este caso. Sin embargo, existe en materia de de-
rechos reales una definición de su alcance con pretensiones de generalidad o al 
menos aplicable mediante analogía, en el art. 1918 del mismo cuerpo legal, es 
decir estamos en presencia de buena fe norma y no principio. De acuerdo con 
esta norma, se considera de buena fe al poseedor con título y que por error de 
hecho o derecho está convencido de su legitimidad y, al contrario, esta de mala 
fe cuando conocía o debió conocer la ilegitimidad de su título. Hemos destacado 
la expresión “debió”, pues ella significa que el adquirente de un inmueble debe 
desplegar una diligencia mínima para estudiar los antecedentes del dominio de 
su vendedor, pues si en ello aparece que existe alguno vicio que “debió” ser cono-
cido, con la mediana diligencia ordinario, ya no podrá alegar que estaba de buena 
fe, pues su error no será legítimo.

Es en este punto, art. 2411 parte final, donde aparece la real excepción y la gran 
novedad de nuestro Código Civil frente a sus predecesores. Se refiere al caso en que 
el propietario ha sido desposeído sin su intervención en el acto, es decir, implica que 
la persona del propietario ha sido suplantada por otro, mediante falsificación, fraude 
con los poderes, adulteración u otro similar. Sobre el alcance de esta importante 
excepción se refieren las líneas siguientes.

5. Los antecedentes de un contrato traslaticio de dominio: “nadie 

puede transmitir derechos que no tiene”. Algunos elementos del 

Código Civil Paraguayo necesarios para el debate.

La hipótesis general se construye desde un problema de hecho muy clásico que 
se trata junto a otras situaciones similares bajo el título de “transferencias a nom 

domini” (transferencia de una cosa por quien no es su dueño). 

Es evidente que hay casos, como los títulos putativos o los actos en que ha in-
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tervenido realmente el dueño, pero que luego son declarados nulos o resueltos con 
posterioridad, por causas que el tercero no pudo conocer, ni aun con el estudio de 
los antecedentes. En tales situaciones, se considera que el tercer adquirente está de 
buena fe y su protección del tercero aparece bastante justificada y lógica, por razones 
de la seguridad del tráfico, así como de protección de la buena fe en sí misma. 

Muy distinta es la situación descrita en los párrafos anteriores, en que se trata de 
un sujeto que a través de la suplantación de identidad o falsificación de documentos 
logra atribuirse un asiento registral a su nombre y con ello una apariencia de propie-
tario legítimo de un inmueble, sin intervención del verdadero titular, y lo hace con 
suficiente solvencia para engañar a un tercero al que le “transfiere” ese falso derecho. 
En este punto podemos encontrarnos con que ese “otro” puede ser un contratante de 
buena fe engañado o derechamente un cómplice que acto seguido lo transfiere a un 
tercero que si está de buena fe, para poner más distancia entre propietario legítimo 
y el tercero. En esta última figura tenemos a una persona que no es cómplice y que 
ni siquiera fue la víctima directa del engaño, que actúo con mediada diligencia de su 
parte, conforme le corresponde a un comprador diligente y en su caso tuvo a la vita 
una inscripción y por lo tanto no ha podido razonablemente percatarse del fraude, 
es decir esta de buena fe. En esta última situación, reiteramos, el tercero no está ni 
remotamente conectado al fraude primitivo, no es cómplice y difícilmente pueda 
exigirse de él otra conducta, que aquella desplegó en la adquisición del bien. 

En el primer caso, es decir, cuando se trata del primer contrato entre el autor 
del fraude y el comprador (primer adquirente), sea este cómplice o inocente, no hay 
mayor discusión sobre la preferencia de los derechos del propietario engañado que 
no participó del acto, toda vez que, como resultado de la nulidad del contrato por 
violación del orden público o fraude, los efectos del mismo, como consecuencia del 
efecto retroactivo de la nulidad, no se despliegan; es decir, no se produciría la trans-
ferencia de la propiedad a favor del que contrató con el autor del fraude. El problema 
surge, en el segundo caso, cuando interviene el tercero de buena fe, es decir el que 
ha adquirido en la sucesión de transferencias y que ha celebrado un contrato que no 
tiene vicios intrínsecos y que al menos en apariencia dicho tercero no tenía cómo 
dudar del carácter de propietario de aquel de quien recibió el inmueble (no debía ni 

debió conocer el vicio). Es en este caso donde surge con toda magnitud la tensión del 
conflicto de dos intereses en principio igualmente justos. Por un lado, el verdadero 
propietario desposeído originalmente por fraude y por el otro, el poseedor tercero 
de buena fe, con apariencia justa de propietario, al menos desde su punto de vista.

Recordemos la máxima, “nadie puede transmitir más derechos de los que tiene”, que 
nace como consecuencia lógica del concepto de patrimonio. Esta fórmula básica ge-
nera dos importantes advertencias:
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En primer término, si el vendedor que aparece como titular del derecho final-
mente no lo es, no habrá trasmitido el dominio de la cosa, ni aun cuando se inscribe a 
nombre del comprador. Si se efectuó la entrega de la cosa, el comprador ha adquirido 
la posesión y podrá postular a la usucapión si cumple los requisitos que esta exige, 
pero no será dueño por contrato.

En segundo término, los actos sobre cosa ajena valen (no son nulos por el hecho 
de que el vendedor no es dueño, por expreso mandato del art. 743 del Código Ci-
vil) sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño o de toda persona que debió 
concurrir al acto con su voluntad; respecto de ellos, los actos son inoponibles. Así, 
por ejemplo, si se da en locación una cosa ajena el acto produce plenos efectos entre 
locador y locatario, sin que el hecho de ser cosa ajena sea excepción legítima para no 
cumplir el contrato8.

Finalmente, para analizar la cuestión desde la óptica del derecho civil paraguayo 
es necesario tener desde ya presente que el Código Civil del Paraguay en su art. 19689 
dispone que la transferencia de dominio se produce entre partes por el solo contrato, 
es decir se ha abandonado la clásica formulación de la doble exigencia de título y 
modo de adquirir. Sin embargo, para que el acto traslaticio tenga efectos contra ter-
ceros se requiere su inscripción registral. Por su parte el art. 743 del Código Civil re-
fiere la plena validez sobre los actos de cosa ajena, sobre la base de que es válido, pero 
ineficaz para transferir dominio, siguiendo el evidente axioma de que nadie puede 
transferir derecho que no tiene. La norma deberá tenerse muy en cuenta a la hora 
de determinar qué acción ejercerá el propietario desposeído por acto fraudulento.

Es en este punto donde aparece con toda su virtud la solución consagrada en el 
art. 2411 parte final del Código Civil.

6. El fraude contra el propietario y los derechos del tercero inocen-

te. La hipótesis de hecho – que en un sistema ideal no debería ocu-

rrir – que nos presenta el problema.

No se puede ignorar que con extraña facilidad se logra defraudar a los verdaderos 
dueños, mediante falsificaciones de identidad o poderes a veces bastante groseros. Es 
por cierto un problema común en las naciones de Iberoamérica, dada su debilidad y 

8 “Vargas c/ Mantilla” A. y S. N° 88 del 27/22/2012 Tribunal de Apelación Civil y Comercial de Asunción, 
Sala 3.

9 Art. 1968: “La propiedad de bienes inmuebles se transmite por contrato. Los títulos de dominio están sujetos a su 

toma de razón en el Registro de Inmuebles para que produzcan efectos contra terceros”
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la vulnerabilidad de la fe pública, tanto por razones culturales - corrupción estatal y 
privada para decirlo sin rodeos - como por cuestiones que hacen a los defectos del 
sistema registral anticuado del que disponemos.

Es así como verdaderas mafias organizadas realizan un primer paso por el cual 
un sujeto mediante falsificación documentaria o suplantación de identidad aparenta 
haber celebrado un contrato, para adquirir el bien inmueble de otro. Acto seguido 
el mismo autor de la suplantación realiza un procedimiento de inscripción registral 
para que en Registros Públicos aparezca como propietario del bien que original-
mente le pertenecía al verdadero propietario del todo ignorante de la maniobra; y 
finalmente el autor consuma su fraude transfiriendo esa propiedad a quien descono-
ce de la ilicitud de la operación que antecede a la que él realiza y, por ello, goza de la 
presunción de buena fe.

Como se aprecia es una maniobra perfecta para, amparándose en la buena fe del 
tercero, privar de la propiedad a su legítimo titular. Como hemos enunciado en el 
epígrafe de este número, en un sistema registral normal, están maniobras no debe-
rían superar la etapa de escrituración con escribanos o notarios honestos y/o atentos 
y mucho menos la etapa de registro, más considerando las maravillas tecnológicas 
actuales. Pero como diría una célebre frase, “sin embargo se mueve”.

7. La doctrina sobre el punto. Omisión de los Código Clásicos.

No deja de llamar la atención que en general los Código Civiles clásicos no abor-
daron el punto en particular. En todo ellos existe una figura genérica de protección 
de los terceros adquirentes a título oneroso y de buena fe, pero no todos abarcan 
expresamente el problema de la aplicación de esa protección en el caso de actos frau-
dulentos. En este punto las soluciones de los textos modernos son variadas. En el 
derecho alemán se introduce la abstracción causal, por lo que existiendo inscripción 
a nombre de una persona ese derecho no se ve afectado por las vicisitudes del título 
que le dio origen (aunque si por la falsificación de la propia inscripción, art. 925, 929 
y 873 del Código Civil Alemán). Otro sistema, que es en general el dominante es el 
que reserva la protección amplia para el adquirente a título oneroso tercero de buena 
fe, aunque la intensidad de esta protección varía justamente respecto de la extensión 
de esta protección a los casos de actos nulo en general o nulos por fraude en particu-
lar. Son pocos los Códigos que reservan alguna regla expresa para el caso de nulidad 
por fraude como excepción expresa10.  El Código Civil peruano, con la reciente mo-

10 Para profundizar, una muy documentada visión del derecho comparado en Peñailillo Daniel, “Los Bienes”, 
Ed. Thomoson Reuters, Santiago de Chile, 2019.
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dificación de su art 2014 se aproxima mucho a la idea de “abstracción causal”, y aún 
va más allá porque ni la demostración de la falsificación registral le permite al dueño 
desposeído actuar en recuperación de lo suyo contra el tercero de buena fe.

En los textos el problema ha tenido una extensa evolución11. En el derecho civil 
argentino, muy presente en Paraguay hasta 1985, la cuestión se presentó con par-
ticular intensidad dado que sus textos no eran claros, y existía una regla rigurosa a 
favor del efecto retroactivo total de la nulidad (art. 1051 de aquel Código). Así Sego-
via y Machado 12 afirmaban que la buena o mala fe del tercero en caso de acto nulo 
era irrelevante, dado que como el primitivo dueño en verdad conserva el dominio la 
reivindicación procedería igual contra todo el que posea la cosa. Por su parte, Salvat 
acompañaba la misma tesis.

En la Argentina, la doctrina más reciente sigue siendo dominante el sentido de 
preferir el interés del propietario defraudado por sobre los intereses de terceros de 
buena fe. Sin embargo, hay querella sobre la profundidad de dicha preferencia. La 
discusión se platea en orden a determinar los fundamentos de esta preferencia y el 
tipo y clase de acción que protegería al propietario, y si esa protección tendría algún 
plazo de prescripción o sería – como fundamento en el dominio – imprescriptible. 
Para alguno, el acto fraudulento es inexistente, es decir no existe en verdad ningún 
acto y por ello poco importa la buena o mala fe del tercero, como sostuvo el profe-
sor Bellucio13 en Argentina. Otros, entre ellos Alterini y Trigo Represas, referían al 
señalado como un caso de inoponibilidad14, solución también muy mencionada por 
la doctrina chilena15. También se ha sostenido la aplicación de la tesis de la nulidad 
absoluta. Por su parte también se ha dicho16, posición que suscribo, que el funda-
mento de la acción del propietario desposeído por fraude está en el propio derecho 
de propiedad.

11 En Paraguay un gran resumen puede apreciarse en Silva Alonso, Ramón, “La protección de los terceros de 

buena fe en el derecho civil paraguayo”. Asunción, Paraguay, Imprenta Juan Bravo Madrid, 1960, pág. 14 a 
40. 

12 Citado por Silva Alonso, ob. cit. pág. 107.
13 Moreno Rodríguez, “Hechos y actos jurídicos”, Ed. Intercontinental CEDEP, Asunción 2012, pág. 970.
14 Ver planteamiento y críticas en Zannoni, “Ineficacia y Nulidad de Actos Jurídicos”, Astrea Buenos Aires, 

1986, pág. 190.  
15 Troncoso Larronde, “Derecho de Contratos” Universidad de Concepción, Chile, 2000 pág. 145.
16 Sostenía el extinto profesor paraguayo Silva Alonso que no es necesario recurrir a fantasiosas elucubra-

ciones doctrinarias, sino que basta con aplicar las reglas de la reivindicación de inmuebles. “La protección 
del Adquirente de buena fe en el Código Civil Paraguayo”. Aclarando que ello se escribió antes de la 
vigencia del Código Civil de 1985 
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Por nuestra parte adherimos a la idea de que no es necesario recurrir más que 
al más importante de los derechos patrimoniales, la propiedad, que se caracteriza, 
tomando palabras del demandante de la sentencia que tenemos en vista para este 
comentario, en que entre otras cosas es un derecho  pleno, en el sentido de que 
le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer au-
tónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los 
derechos ajenos y que es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su 
extinción o transmisión depende de la propia voluntad del titular y no de la reali-
zación de una causa extraña o del solo querer de un tercero, salvo las excepciones 
que prevé expresamente la Constitución Política. Es decir, lo que se defiende en 
caso de fraude es la propiedad misma como derecho y garantía, más que la persona 
del propietario. Las personas de propietario y del tercero, en cuanto a su posición 
jurídica poden tal vez equipararse, ambos son en definitiva dos víctimas del mis-
mo fraude, pero el derecho que tienen el propietario primitivo defraudado es real 
y superior a cualquier otro derecho básicamente personal que esgrima el tercero 
aun de buena fe.

8. La situación en el Código Civil del Paraguay. Reconocimiento ex-

preso del superior derecho del propietario. Resumen y un par de 

observaciones finales. 

El Código Civil paraguayo, uno de los mejores de su tiempo y todavía hoy bas-
tante original, contempla una expresa solución normativa al problema que venimos 
comentado. 

El art. 363 refiere la cuestión, señalando que todos los derechos reales o persona-
les transmitidos a terceros sobre un inmueble por una persona que ha llegado a ser 
propietaria en virtud del acto anulado quedan sin ningún valor y pueden ser recla-
mados directamente del poseedor actual. Los terceros podrán siempre ampararse en 
las reglas que protegen la buena fe en las transmisiones. 

La regla hace un enunciado bastante estricto a favor del amplio efecto retroactivo 
de la nulidad, sin embargo, acto seguido señala que los terceros pueden ampararse en 
las reglas de la buena fe.

Nuestro Código Civil carece de un párrafo dedicado en general a la buena fe 
y aún menos, a la buena fe del tercero adquirente. Sin embargo, la exposición de 
motivos que precede a su texto anuncia que se consideran tales las reglas aplicables 
a la buena fe del tercero que están contenidas dentro del párrafo de la acción reivin-
dicatoria. Entonces la referencia del citado artículo a las “reglas de la buena fe”, debe 
considerarse efectuada a los arts. 2411 y 2412 del mismo.
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El art. 2411 refiere que no puede reivindicarse cosas inmuebles de quien los haya 
adquirido de buena fe y a título oneroso. Sin embargo, el propietario desposeído tendrá 

acción para impugnar el acto viciado si no tuvo intervención en él, ni consintió su realiza-

ción. Como se aprecia esta regla atenúa de manera extrema la afirmación inicial del 
art. 363 de que los derechos “quedan sin efecto”, limitándola en verdad a los actos 
gratuitos o los onerosos efectuados de mala fe. 

En este punto, si bien hay aparente silencio de la Ley, ya hemos explicado que la de-
finición general de buena fe en materia de derechos reales se encuentra en el art. 1918 
que considera que la buena fe consiste es la ignorancia de la causa de nulidad que afec-
taba al título de quien le transfirió el dominio a favor del tercero o gravó la cosa, por lo 
que si el tercero sabía o estaba en condiciones (“pudo saber” en términos del art. 1918) 
de conocer el vicio de nulidad, estará de mala fe y perderá el amparo del art. 2411.

A su vez, como indica la misma norma, el Código soluciona el vacío de los Có-
digo clásicos indicando que si el acto por el cual se transfirió la cosa a un tercero 
debió contar con el consentimiento de una persona (el verdadero propietario) que 
no concurrió al acto (como la venta de una cosa ajena, por ejemplo) este desposeído 
podrá demandar la nulidad, y obviamente reivindicará la cosa paras si, aun cuando el 
tercero alegare que estaba de buena fe y desconocía por completo el fraude.

En otras palabras, respecto de los inmuebles el art. 2411 no consagra una protec-
ción absoluta del tercero de buena fe, pues si bien empieza por señalar que no son 
reivindicables las cosas inmuebles de quien las haya adquirido de buena fe y a título 
oneroso, agrega al final que: 

“el propietario desposeído tendrá acción para impugnar el acto viciado si no tuvo inter-

vención en él, ni consintió su realización”

La norma ha sido ampliamente comentada en la doctrina local. El destacado civi-
lista José Antonio Moreno Rodríguez17 expresamente se refiere al problema pregun-
tándose: ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, se falsifica la firma del enajenante en la 
escritura pública de transferencia, o en un poder otorgado a otro para transferirlo? En 
tal caso: ¿Puede sostenerse que el propietario original, que no participó de ninguno de 
los actos, realizado a sus espaldas, quedará desposeído del bien? Art. 2411 soluciona 
plenamente la cuestión poniendo el interés del propietario por sobre el del tercero de 
buena fe en el caso. En sentido similar se expresa el profesor Ríos Ávalos18.

17 Moreno Rodríguez José Antonio, “Hechos y actos jurídicos”, Ed. Intercontinental Cedep, Asunción 2012, 
pág. 970 – 971.

18 Ríos Avalos, Bonifacio, “Introducción al estudio de los hechos y actos jurídicos”, Asunción, Edipar 3 Edición, 
1996, pág. 403.
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Por su parte explica el profesor Marcelino Gauto19 que el art. 2411 del Código Ci-
vil ha puesto fin a la controversia suscitada respecto del efecto de la nulidad cuando 
se trata de terceros adquirentes de buena fe a título oneroso, por una parte y por a 
otra, el propietario que jamás otorgó su consentimiento, ni intervino en el acto por 
sí o por apoderado, optando definitivamente por el segundo. 

Sin embargo, nuestra doctrina no ha trabajado con detenimiento dos aspectos 
que pueden confundir el intento de utilizar esta regla en la práctica. El primero, se 
refiere a que acción es la que tendría el propietario. La norma señala simplemente 
que “tendrá acción para impugnar el acto viciado”, ¿Cuál es esa acción? El segundo, se 
refiere a la expresión “desposeído” que en el sistema paraguayo no es lo mismo que 
“despropietarizado”.

Respecto de la primera cuestión, se presenta la discusión sobre si el propietario 
debe obtener la nulidad del acto viciado original, en el que no intervino o si puede 
demandar derechamente la acción reivindicatoria y dentro de ese proceso deberá 
probar que no intervino en el acto original. El tenor literal induciría a aceptar la 
primera hipótesis, pero la ubicación de la norma y el principio de economía pro-
cesal nos lleva a entender que el propietario tiene la acción reivindicatoria directa 
contra el tercero de buena fe. Entendemos, dada la ubicación y la redacción del art. 
2411, que se ha establecido en el párrafo de la acción reivindicatoria, que es la acción 
de dominio la que el propietario puede intentar de forma directa, lo que coincide, 
además, como lo ya advertido de que, en el sistema del Código Civil paraguayo, la 
venta de cosa ajena es válida. Es entonces que, si el tercero se ha defendido con su 
compraventa y su carácter de tercero de buena fe, el propietario alegará la parte final 
del art. 2411, indicando que se trata de un acto en que debió intervenir en carácter de 
propietario y no intervino. Es decir, como explicaba el profesor Silva Alonso, no se 
requiere más que entender que el propietario desposeído tiene la acción reivindica-
toria fundada en que no ha dejado de ser propietario (nadie puede transferir derecho 
que no tiene y por lo mismo el tercero nada adquirió), siendo irrelevante porque 
razón se termine señalando que el contrato del tercero de buena fe no ampara contra 
aquel propietario.

El segundo problema de la norma se refiere a una situación algo más compleja 
de resolver, ¿que debe entenderse por propietario desposeído? En efecto, el Código 
Civil paraguayo ha seguido la doctrina objetiva de la posesión y atribuye calidad de 
derecho – de menor envergadura, pero derecho al fin – a la posesión20.  Por lo mismo 

19 Gauto Marcelino, “El Acto Jurídico”, Editorial Intercontinental, 3° Edición, Asunción, 2017, pág. 718. 
20 Art. 1924, 1925 y 1927 del Código Civil Paraguayo.
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cabe preguntarse si cuando el Código se refiere al “propietario desposeído”, significa 
que debe hacer sido efectivamente privado de la posesión (como poder material) o 
con el hecho de que se haya inscrito a nombre de otro el título falsificado ya basta 
para que tenga acción. En estricto rigor – en el sistema paraguayo – la inscripción 
no atribuye posesión, sino solo es la prueba del dominio abstracto. La expresión 
desposesión además se encuentra definida en el art. 1939 del mismo texto como la 
pérdida material del poder físico sobre la cosa, no la pérdida de la inscripción. En 
otros términos, la expresión “desposesión” no fue la elección más feliz de la norma21. 
Creemos que debemos entender, aun con sacrificio del siempre prudente tenor li-
teral, que la norma se refiere tanto a la desposesión en sentido objetivo, como a la 
inscripción propietaria a nombre de otro, aunque el primitivo dueño conserve la 
posesión objetiva.

Finalmente debemos recordar que siendo este el caso de una acción que se funda 
por un lado en un acto nulo y por la otra en el carácter de propietario. es por ambas 
vías imprescriptible. Sin embargo, el tercero de buena fe podrá oponer a la preten-
sión del propietario desposeído, la reconvención de usucapión, y posiblemente ten-
drá acceso a la de corto tiempo art. 1990 o en su caso a la larga del art. 1989. 

9. Conclusión. En Paraguay el problema aparece resuelto en su Có-

digo Civil con una amplia protección del propietario original. El 

derecho del tercero de buena fe no es absoluto.

Expuesto el sentido y alcance del art. 2411 – en materia de inmuebles – no hay 
duda alguna que el efecto de la nulidad del contrato por fraude, cuando en el mismo 
no ha intervenido el propietario primitivo, alcanza a todos los terceros sin importar 
si están o no de buena fe.

La doctrina nacional considera la misma una solución razonable y acertada.

Esta oportuna norma, o subnorma de excepción (parte final del 2411) equilibra 
el derecho del tercero de buena fe, con el del propietario desposeído por actos en los 
que no ha intervenido, decantándose a favor del desposeído y cerrando la puerta, al 
menos a nivel de referencia legal, a cualquier discusión al respecto.

Esta solución como muchas otras contenidas en su cuerpo, reafirman la con-
vicción de que el Código Civil Paraguayo merece un lugar de privilegio en la mesa 

21 Lo que se explica porque la señalada frase fue un agregado de la comisión revisora al proyecto original de 
De Gásperi y por lo mismo al parecer la comisión no tomo la precaución de adecuar el término de manera 
más coherente con la teoría objetiva de la posesión.
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de los grandes textos legales, esperemos que las nuevas generaciones de abogados y 
jueces estén a la altura de utilizarlos en todo su potencial y desprenderse de la depen-
dencia de construcciones foráneas 
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Crítica al fallo y réplica a la opinión en defensa 

de la ley

Manuel Riera D.

RESUMEN

Este artículo contiene una réplica a la opinión del Dr. Amelio Calonga y una 

crítica a un fallo, específicamente dirigida en contra de las opiniones de los jueces 

Linneo Ynsfrán y Neri Villalba. El fallo en cuestión resta curso legal a las demás 

monedas extranjeras en el marco de una preparación de un juicio ejecutivo. El Dr. 

Calonga fue abogado en la causa y autor de un artículo periodístico que lo celebra; 

de ahí la réplica. Los jueces Ynsfrán y Villalba constituyeron el voto mayoritar-

io; de ahí la crítica específica. El correcto y oportuno voto en disidencia de la Dra. 

Buongermini es fundamental para atender una cuestión que considero relevante, 

tanto desde lo procesal como desde lo económico. Y, en definitiva, como respeto y 

defensa de la ley misma.

En una columna de opinión publicada el 28 de junio de 2020 en la edición im-
presa del diario ABC Color, el profesor amelio r. calonGa arce celebró lo que 
denominó “un fallo en defensa del guaraní”. Se refería al AI 34 del 14 de febrero de 

2020; una resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
de la Quinta Sala de Asunción, en el juicio caratulado “Federico Bartolozzi c/ María 
Carolina Pedro de Tone s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”. El fallo, firma-
do por los jueces linneo YnSfrán Saldívar, neri e. villalBa f. y maría mercedeS 
BounGermini PalumBo, resolvió que los reclamos judiciales deben ser siempre reali-
zados en moneda nacional (guaraníes).

Esta es una crítica al fallo y una réplica a la opinión del Dr. calonGa. Una 
crítica específicamente dirigida en contra de las opiniones de los jueces YnSfrán y 
villalBa, puesto que el voto de la Dra. BuonGermini se realizó en correcta y opor-
tuna disidencia.

El Dr. calonGa menciona en su artículo que la resolución sienta un precedente 
sobre el modo en cómo deben ser reclamadas judicialmente obligaciones concebi-
das en monedas extranjeras. En su opinión, “es consabido las perplejidades tanto de 

justiciables como de magistrados sobre la cuestión” (sic) pues estas comienzan cuando 
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en la ejecución “el acreedor pretende soslayar completamente nuestro signo monetario, el 

guaraní” (sic). Me detendré primero en este lugar. El artículo no funda las aludi-
das perplejidades. Al referirse a justiciables, las confusiones se suponen ciudadanas, 
y al referirse a magistrados, se suponen de jueces y abogados. No tengo claro cómo 
pudieron medirse las perplejidades ciudadanas. Pero las de magistrados, en cam-
bio, podrían considerarse medibles aludiendo someramente a sentencias o trabajos 
doctrinarios en los que podrían plasmarse la desazón. El artículo no los menciona, 
claro está y no pretendo que una columna se extienda a tales extremos. Pero dar por 
“consabida” una “perplejidad” adolece, si no de exceso, cuanto menos, de una mirada 
sesgada de la realidad. A modo de ejemplo, la Sala Civil y Comercial de la corte Su-
Prema de JuSticia resolvió hace unos meses un recurso de apelación y nulidad en una 
demanda ordinaria de resolución de contrato y cobro de dólares americanos. La CSJ 
modificó el AyS 85 del 18 de octubre de 2017 dictado, justamente, por el Tribunal de 
Apelación en lo Civil y Comercial de la Quinta Sala e hizo lugar al cobro de los dólares 

americanos. En todo el fallo no se aprecia perplejidad alguna. De hecho, la demanda 
se desarrolló en 1ª, 2ª y 3ª instancias con un objeto claro: “cobro de dólares ameri-
canos” y concluyó con la opinión de los ministros céSar GaraY, euGenio Jiménez y 
alBerto martínez con condena en dólares, con intereses en dólares y con costas 
en dólares1. Algo similar ocurrió en la Sala Civil y Comercial de la corte SuPrema 
de JuSticia cuando resolvió en el 2019 un recurso de apelación y nulidad en una de-
manda de cobro de dólares americanos e indemnización de daños y perjuicios. La CSJ 
modificó los apartados II y IV del Acuerdo y Sentencia 80/16/03 del 21 de julio de 
2016 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Tercera Sala 
de Itapúa por razones de prescripción y cosa juzgada; pero no porque tales reclamos 
hayan sido formulados en moneda extranjera. La opinión de los ministros céSar 
GaraY, euGenio Jiménez rolón y raúl torreS KirmSer tampoco se detuvieron en 
tales perplejidades2. A ello podría sumar un puñado de casos de clientes en los que 
fuimos actores o demandados por obligaciones contraídas en moneda extranjera. Lo 
que quiero señalar es que no es sostenible dar por “consabido” que exista confusión 
en reclamos en moneda extranjera y que ello, además, signifique que “el acreedor 

pretende soslayar completamente nuestro signo monetario, el guaraní”. Si no, todo lo con-
trario. Hay casos procesados y terminados cuyas pretensiones procesales contienen y  

1 Acuerdo y Sentencia 22 del 27 de abril de 2020, en el juicio caratulado “Paraná Service S.A. c/ Empresa 

de Transporte Capiatá S.R.L. s/ resolución de contrato y cobro de dólares americanos”. Publicado en LLP, Julio 
2020, pág. 1851. Cita Online: PY/JUR/71/2020.

2 Acuerdo y Sentencia 17 del 21 de marzo de 2019, en el juicio caratulado “Iguazú S.A. c/ Juan Ignacio An-

dino Martínez s/ cobro de dólares americanos e indemnización de daños y perjuicios”. Publicado en LLP, Julio 
2020, pág. 1851. Cita Online: PY/JUR/71/2020.
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contuvieron obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en moneda extranjera 
sin ningún tipo de impedimento a su procedencia.

Tan real es lo dicho más arriba, que el Dr. calonGa sostiene que “existe el criterio 

de que tanto la preparación, como el juicio ejecutivo, en sus tres etapas –intimación, citación 

para oponer defensas y sentencia–, pueden llevarse a cabo, sin mención del guaraní” (sic). 
Pero hace la salvedad a una incongruencia –lo que sí es correcto–: las subastas judi-
ciales se realizan en guaraníes mientras se soslaya todo lo demás. Es perfectamente 
sostenible y congruente que un proceso discurra sobre una pretensión procesal en 
moneda extranjera y que todas sus etapas, incluidos embargos, subastas, liquidacio-
nes y pagos, se realicen en la misma moneda. Como también es sostenible la in-
congruencia de que en ciertas etapas de dichos procesos se realice la conversión. 
El problema no es sólo la incongruencia, sino también la razón del Dr. calonGa 
quien define como “ortodoxo” únicamente un proceso realizado en guaraníes, sobre 
la base de ser el guaraní “el único medio de pago que tiene curso legal y fuerza cancelatoria 

ilimitada dentro de la República” (sic). Esta razón es incorrecta, infundada e ilegal y es 
una premisa que se sostiene en el fallo, lo que me permite integrar a la réplica de su 
opinión la crítica en sí. El Dr. calonGa fue abogado del caso e interpuso la apelación 
que devino en la resolución que le dio esta razón. El comentario a una situación res 

inter alios acta podría ser más apropiado desde dentro, por aquello de quia non deberet 

alii nocere, quod inter alios actum esset (diGeSto 12.2.10). Pero, en realidad, estimo que 
el perjuicio puede ser enorme para los que estamos fuera de la situación, porque el 
precedente es peligroso, viola la ley y pone en riesgo el mercado, que amerita invo-
lucrarse.

El Tribunal de Apelaciones tramitó un recurso de nulidad y de apelación en con-
tra del AI 1.206 del 19 de julio de 2018, el cual rechazó, con costas, un incidente de 

nulidad deducido por el Dr. calonGa. Los argumentos, según el fallo, están contra de 
la intimación de pago, en tanto ella –conforme el apelante– “no se realizó como dispone 

la ley lo que implica que jurídicamente, no puede ser considerado como tal, dado que el man-

damiento fue concedido en moneda extranjera no siendo esta de curso legal en nuestro país 

con lo cual se viola reglas procesales elementales” (2º párr., pág. 2, AI 34). El fallo expresa 
que el recurso de nulidad fue desistido expresamente, por lo que su objeto se reduce 
específicamente a la apelación y a los agravios del rechazo del incidente.

El Dr. linneo YnSfrán fue quien opinó primero. Coincide con el Dr. calonGa en 
que la intimación de pago y el embargo ejecutivo deben librarse en moneda con curso 
legal (3º párr., pág. 2, AI 34) y, aunque reconoce que los dólares americanos tienen 

curso legal en nuestro país, señala que para que “sea factible su ejecución y cobro 

debió el juzgador convertir a la moneda nacional y librar el mandamiento en guaraníes y, 
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con ello, el instrumento ejecutivo tiene plena validez procesal” (3º párr., pág. 2, AI 34). En 
el proceso civil los jueces deben dictar sus sentencias fundados en la Constitución y 
en las leyes (art. 15, inciso b] CPrC), siempre según la ley (art. 15, inciso c] CPrC), 
con fundamentos de hecho y derecho (art. 159, inciso d] CPrC). La norma sobre 
la que se funda el voto es el art. 1343 del Código Civil –Sección vi del PaGo de la 
letra de camBio– y trascribe: “…Si la cantidad se ha indicado en una moneda que tiene 

igual denominación pero distinto valor en el país donde la letra ha sido librada y en el del 

pago, se presume que la designación se refiere a la moneda del lugar del pago” (4º párr., 
pág. 2, AI 34). La norma “da los parámetros de la solución al incidente” (sic). La trans-
cripción, empero, es incompleta. Pues se subordina a la misma premisa: el curso 
legal de la moneda. El art. 1343 del CC correctamente transcripto sostiene que “Si la 

letra es pagadera en moneda que no tiene curso legal en el lugar del pago, el importe puede 

ser pagado en la moneda de la República al cambio corriente en el mercado libre del día del 

vencimiento…”. Es decir, la conversión está subordinada a que la moneda no tenga 
curso legal. Puede sí sostenerse que el artículo da los parámetros de la solución del 
incidente, pero rechazándolo. La convertibilidad, en sí misma, es legal para casos en 
que la moneda extranjera no tenga curso legal; pero su imposición para el reclamo 
judicial (ejecución) no aplica y es ilegal, pues todas las monedas extranjeras tienen 
curso legal en el país. Es difícil comprender el motivo que llevó al Dr. YnSfrán a la 
trascripción incompleta y sesgada del art. 1343 del CC, pues el fallo no lo explica. 
Pero es apreciable que omite una situación que el juez debió primero examinar: si 
la moneda extranjera del caso (dólares americanos) tenía o no curso legal en el país. 
Si la respuesta hubiese sido negativa, la convertibilidad (art. 1343 CC) aplicaba. La 
respuesta, empero, es la contraria y no procedía. Pero esta es una cuestión civil y 
dejémosla aquí por un momento.

El Dr. YnSfrán, al igual que el Dr. calonGa, señala que el mandamiento de inti-

mación de pago y embargo ejecutivo, al librarse en dólares americanos, sin convertirse 
al guaraní, constituye una “anomalía procesal”, por lo que la decisión debe revocarse 
y retrotraerse “a los efectos de subsanar el vicio” (5º párr., pág. 2, AI 34). El voto no 
explica por qué constituye una “anomalía” ni por qué dicha anomalía es “procesal”, así 
como tampoco explica cómo esta “anomalía procesal” puede considerarse tal des-
de el art. 1343 del CC. Tampoco explica por qué constituye un “vicio” que se deba 
“subsanar”. Al no apreciarse la inferencia que realiza el juez, es difícil determinarlo. 
Pero, en rigor, no existe incumplimiento de normas civiles ni procesales; ninguna 
que establezca formalidad similar. El fundamento, sin sustento normativo, es mera-
mente argumental, dogmático y arbitrario (arts. 15, incisos b] y c] y art. 159, inciso 
d] CPrC). No escapa a este comentario un tema técnico relevante. El voto refiere a 
que la “anomalía procesal” se debe revocar y retrotraer (?) “a los efectos de subsanar el 

vicio”. Está visto que no existe fundamento normativo que señale qué debe enten-
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derse por “anomalía” o “vicio”. Pero agregar una eventual “subsanación” implica ra-
zones de forma, propias del recurso de nulidad, y no de fondo, propias del recurso de 
apelación. El lector recordará que el recurso de nulidad fue expresamente desistido 
por el Dr. calonGa, a lo que el Dr. YnSfrán sostuvo que esa fue la “razón por la cual 

se ha procedido a analizar el fallo resultando que no contiene vicios u omisiones de índole 

procesal que avalarían declarar la nulidad de la resolución” (2º párr., pág. 2, AI 34). ¿Por 
qué, desistida la nulidad, el juez analiza errores in procedendo, tratando temas de fon-
do (apelación) con razones de forma (nulidad) expresamente desistidas? ¿Por qué el 
juez, en su análisis inicial, señaló que el fallo recurrido “no contiene vicios u omisiones 

de índole procesal que avalarían declarar la nulidad de la resolución” para luego deducir 
una “anomalía procesal” que debe revocarse y retrotraerse “a los efectos de subsanar el 

vicio”? ¿Cómo puede ser y no ser viciado el fallo al mismo tiempo? La incongruencia 
interna del AI 34 es causal suficiente de su nulidad. No sólo por que recurre a argu-
mentos que expresamente se han desistido, sino porque se contradice internamente 
en su propio considerando –contradictio in terminis–.

La realidad es que no existe una sola disposición en el Código Procesal Civil 
que imponga la ejecución en guaraníes. No existe, siendo sinceros, ninguna norma 
en todo el país que lo haga. Nada en el Código Procesal Civil refiere a un tipo de 
moneda específico. ¿Cuál es, pues, la anomalía? ¿Cuál es el vicio? La prohibición no 
existe, reitero. Si no fuera así, no tendría sentido que el código autorizase la eficacia 
y la ejecución de resoluciones dictadas por tribunales extranjeros (art. 532 y siguientes 
CPrC). Asumamos, hipotéticamente, el exequátur de un fallo argentino o de un fallo 
brasilero que condenen al pago de sumas dinerarias en sus respectivas monedas. ¿Se 
supone que deberíamos convertir a guaraníes los pesos y los reales condenados en 
dichas sentencias? Nuestro proceso de ejecución regula la pretensión deducida ante 
un juez para el cobro de una obligación exigible de dar una cantidad líquida de dinero 
(art. 439 CPrC) y sólo así debe entenderse. Lo que se discute es únicamente eso: una 
obligación civil de dar dinero. Es infundado e ilegal sostener que la obligación 

civil sólo puede reclamarse en guaraníes sobre la base de la transcripción –aquí sí– 
soslayada del art. 1343 del CC. También lo es sostener una “anomalía” o un “vicio”, al 
haber leyes que autorizan expresamente el curso legal de todas las demás monedas. 
La obligación civil que se ejecuta se funda en el Código Civil, como una prestación 
que debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés per-
sonal (art. 418 CC). Ella contiene, por ley, una valoración económica, “encierra un 
valor pecuniario”3. El valor pecuniario es una calidad de la prestación, cuantificable y 

3 Silva alonSo, Ramón. Derecho de las obligaciones en el Código Civil paraguayo. 6ª edición actualizada (pág. 
78). Intercontinental editora. Asunción – Paraguay. 2000.
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medida en dinero. Y este valor siempre lo da una de las personas –o ambas– que son 
presencia esencial de toda obligación civil; es decir, sus sujetos (art. 418 CC). La obli-
gación es, pues, una prestación debida y que interesa a alguien para quien tiene un 
valor cuantificable. Toda obligación tiene este doble aspecto: el deber, por un lado, 
de una persona de cumplir con lo que prometió y, la facultad o poder, por el otro lado, 
de otra persona que puede exigir que se cumpla lo que le fue prometido en la manera 
pactada. Son los “aspectos distintos de un concepto unitario” de Borda, el anverso y 
reverso de una misma medalla. La obligación se constituye de esta manera, para el 
acreedor, en un derecho de crédito.

El objeto de una obligación debe ser susceptible de apreciarse pecuniariamente4. 
Debe poder contarse en dinero. Tener un valor. El artículo 418 del Código Civil tiene 
sus fuentes en el art. 796 del Anteproyecto de GáSPeri; en el art. 1174 del Código 
italiano5; y en los arts. 1169 y 953 del Código Civil de vélez. Toda la doctrina italiana 
y argentina justifica la incorporación del valor pecuniario de la prestación en la nece-
sidad de poder ejecutar el patrimonio del deudor. En caso contrario ello sería imposible. 
Pero dinero no es sinónimo de guaraníes. El art. 474 del Código Civil regula las obli-
gaciones de dar sumas de dinero. Una obligación de dar, para caSco PaGano, “tiene 
por objeto la entrega de una cosa”6, a lo que Silva alonSo agrega: “sea para transferir 
su propiedad o constituir sobre él algún derecho real, sea para transmitir el simple 
uso o la tenencia, sea para restituirla a su propietario”7. Ambas opiniones concuer-
dan, tanto con nuestro código como con su antecedente. El código civil argentino, 
comentado por Borda, le merece la misma definición y ésta también concuerda con 
la noción romana del dare, como transmisión del dominio de una cosa o la constitu-
ción de otro derecho real. Lo esencial es, pues, la entrega de una cosa. La obligación 
objeto de las ejecuciones en el Código Procesal Civil (art. 439 y siguientes CPrC) 
refiere a dar una cantidad líquida en dinero. Lo que importa es que el dinero sea dado; 
pero un dinero no definido en las leyes. Según hirSchBerG, la teoría más ampliamente 

4 El artículo 418 del código civil tiene fuente en el art. 796 del Anteproyecto de GáSPeri; en el art. 1174 del 
Código italiano (“La prestación que forma el objeto de una obligación debe ser susceptible de valoración 
económica y debe corresponder a un interés del acreedor, aunque no sea patrimonial”); y en los arts. 1169 
y 953 del Código Civil de vélez. Toda la doctrina italiana y argentina justifican la incorporación del valor 
pecuniario de la prestación en la necesidad de poder ejecutar el patrimonio del deudor.

5 Artículo 1174 Código Civil italiano: “La prestación que forma el objeto de una obligación debe ser 
susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés del acreedor, aunque no sea patri-
monial”. 

6 caSco PaGano, Hernán. Código Procesal Civil comentado y concordado. 5ª edición. Tomo II (pág. 955). Edi-
torial La Ley Paraguaya S.A. Asunción – Paraguay. 2003.

7 Silva alonSo, Ramón. Derecho de las obligaciones en el Código Civil paraguayo. 6ª edición actualizada (pág. 
248). Intercontinental editora. Asunción – Paraguay. 2000.
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aceptada es la “que sostiene que el dinero es un producto del Estado moderno”8. La 
teoría monetaria estatal, siempre según hirSchBerG, fue elaborada por el profesor 
GeorGe friedrich KnaPP (base teórica de la doctrina nominalista), para quien “el 
dinero ha sido creado por la ley y, por consiguiente, está sujeto a su control”. Esta 
teoría descansa en la unidad básica de valor, determinado por las leyes. “La esencia 
de la moneda no radica en el material con el cual ha sido acuñada, sino que reside 
en las disposiciones legales que le dieron origen, y son ellas las que determinan su 
valor. Por tanto –prosigue hirSchBerG–, el valor de una unidad monetaria deriva no 
del material con el cual está hecha, sino de las disposiciones legales que determinan 
su valor y que califican a la moneda para servir como medio de pago. Son las normas 
legales el factor determinante de la moneda, y no el material de que ellaconsiste”9. 

8 hirSchBerG, eliYahu. El principio nominalista. Un enfoque jurídico acerca de la inflación, la deflación, la de-

valuación y la revaluación. “I. La naturaleza y funciones del dinero. 1. Lineamientos generales. Resulta 
imprescindible para nuestro tema comprender adecuadamente el concepto de dinero. Este es de enorme 
importancia en la economía moderna. Aunque diferente de todos los bienes y servicios, es mediante él 
que todos ellos pueden ser adquiridos. El poder adquisitivo del dinero de un país determinado resulta de 
dividir la suma total de bienes y servicios por todos los medios de pago en circulación en ese país.  
¿Cuál es la naturaleza del dinero? Esta es una pregunta muy difícil de responder satisfactoriamente. 
Economistas y juristas han llegado a la conclusión de que la unidad monetaria carece por sí misma de 
sustancia. La opinión prevaleciente es que el origen mismo del dinero está íntimamente ligado al de 
las obligaciones de dar sumas de dinero, ya que los pedios de pago fueron creados como consecuencia 
de la existencia de tales obligaciones. Pero muchas otras teorías se han formulado. En el campo del 
derecho, la mayoría de los autores creen que la naturaleza del dinero es irrelevante, y que la cuestión 
radica en determinar qué constituye una obligación dineraria. No obstante, en nuestra opinión, 
debe establecerse primero cuál es la naturaleza del dinero para poder comprender totalmente la 
naturaleza de las obligaciones dinerarias. Pero como éste no es un problema que corresponda a nuestra 
materia, sólo vamos a considerar brevemente algunos de sus aspectos.    
Dos teorías principales han sido formuladas. Una de ellas sostiene que el origen del dinero deriva de su 
demanda social, y que él ha sido creado por la actividad de la sociedad. muchos juristas se han adherido 
a esta opinión. La segunda teoría es la “teoría monetaria estatal”, ampliamente analizada más adelante, 
que sostiene que el dinero es un producto del Estado moderno, quien tiene control sobre la moneda, el 
sistema bancario y los medios de pago” (pág. 1 y sg.). Ediciones Depalma. Buenos Aires – Argentina. 1976.

9 hirSchBerG, Eliyahu. El principio nominalista. Un enfoque jurídico acerca de la inflación, la deflación, la deva-

luación y la revaluación. “II. La teoría monetaria estatal. 6. La teoría monetaria de F.G. Knapp. (…) La teoría 
de Knapp descansa sobre dos presupuestos principales:

a)  la unidad básica de valor – el marco alemán, por ejemplo– es fijada arbitrariamente por el Estado; 
y

b)  los medios de pago para el cumplimiento de las obligaciones son “cartalísticos” y su valor está 
determinado por las leyes que prescriben su uso. La esencia de la moneda no radica en el material 
con el cual ha sido acuñada, sino que reside en las disposiciones legales que le dieron origen, y son 
ellas las que determinan su valor. Por tanto, el valor de una unidad monetaria deriva no del mate-
rial con el cual está hecha, sino de las disposiciones legales que determinan su valor y que califican 
a la moneda para servir como medio de pago. Son las normas legales el factor determinante de la 
moneda, y no el material de que ella consiste.

 Según la teoría de Knapp, el Estado está autorizado a modificar los medios de pago y la unidad monetaria 
básica. Por ejemplo, el Estado puede disponer que el marco sea la nueva unidad monetaria, definiendo su 
relación con la unidad anterior, el táler. La nueva unidad está, por lo tanto, definida por su relación con la 
unidad monetaria anterior. Esta definición que hace el Estado implica que una obligación cuyo monto fi-
gura en la vieja unidad monetaria, puede ser ahora cancelada con la suma equivalente de nuevas unidades. 
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rivarola Paoli advierte la distinción entre deudas dinerarias y de valor, citando a 
arthur nuSSBaum10, según la cual –cuando se debe dinero– debe considerarse el va-
lor nominal expresado en la obligación y no considerar el valor de la moneda, por-
que en las obligaciones dinerarias “el objeto de la prestación adeudada es la moneda 
misma”11. Bajo nuestra legislación rige la teoría nominalista, según la cual las deudas 

Así, el Estado ha preservado el monto de las obligaciones conforme al principio nominalista, que implica 
que aquél puede modificar los medios de pago con los cuales las obligaciones deben ser cumplidas.

Puede concluirse así que:
a) la creación de medios de pago es un acto voluntario del Estado;
b) la denominación de los medios de pago es un acto voluntario del Estado; y
c) la definición de una nueva unidad de valor es un acto voluntario del Estado.

 Según F.G. Knapp, todo aquel que estudia la teoría monetaria se ve obligado, sobre la base del ejemplo 
anterior formulado, a adoptar la tesis nominalista, ya que resulta obvio que en la hipótesis analizada la 
nueva unidad de valor no puede ser definida como cierta cantidad de metal. Knapp rechaza las defini-
ciones metalistas de las unidades de valor, y sólo las acepta en la medida en que sea la ley la que disponga 
que una unidad de valor, como el marco, sea igual a cierta cantidad de otro o de otro metal. El oro y los 
demás metales están desprovistos de toda cualidad intrínseca que los califique para servir de respaldo 
monetario. El hecho de que ellos sean usados como tales, es totalmente fortuito. El Estado puede cambiar 
el tipo de metal usado como patrón o establecer el papel moneda a su entera discresión. La esencia de la 
moneda reside en las disposiciones legales, consideradas estas últimas no en el sentido de las decisiones 
jurisprudenciales, sino en el más amplio: el que se refiere a las normas emanadas del poder legislativo del 
Estado.

 De lo antedicho se deduce que el origen de la moneda radica no en su respaldo metálico o en su poder 
adquisitivo, sino en las disposiciones legales pertinentes.

 En el campo del derecho privado, la teoría de Knapp sirvió como un argumento de peso a favor del prin-
cipio nominalista. Si la moneda tiene un origen estatal, el Estado tiene derecho a fijar su valor sobre una 
base nominalista” (pág. 7 y sg.). Ediciones Depalma. Buenos Aires – Argentina. 1976.

10  rivarola Paoli, Juan Bautista. Derecho monetario. “Capítulo IV. Distinción entre deudas dinerarias y 

de valor. Introducción: Arthur Nussbaum fue uno de los primeros en vistigar los alcances del concepto 
de lo que entiende por “dudas de valor”. Y dice: “Si bien en caso de alteraciones monetarias se acepta 
generalmente, por lo menos el pincipio, la “inmutabilidad” del monto nominal de la deuda pecuniaria, se 
presentan en la práctica situaciones especiales en las cuales el tribunal debe tomar en cuenta las fluctua-
ciones del valor de la moneda. Salimos aquí de la esfera de la deuda simple de dinero (ordinary debt) para 
entrar en el terreno de lo que hemos designado con el nombre de “deuda de valor” (adptable debt). Dentro 
de esta última se destacan las obligaciones emergentes de daños (damages). Quien culposo y negligen-
temente (negligently or wilfully) destruye la propiedad de un tercero de pagar una suma suficiente que 
permita a éste adquirir una cosa equivalente a la destruida. Si en el ínterin se ha depreciado la moneda, la 
cosa costara más que en el momento en que se ocasionó el perjuicio. Lo mismo puede decirse MUTATIS 
MUTANDIS, con respecto a otros tipos de daños (incumplimiento de contrato, lesiones a la persona, 
etc.)” (pág. 119). Editora Litocolor. Asunción – Paraguay. 1984.

11 rivarola Paoli, Juan Bautista. Derecho monetario. “Capítulo IV. Distinción entre deudas dinerarias 

y de valor. Introducción: (…) De manera, pues, que en la deuda dineraria también llamada pecuniaria 
o numeraria, el objeto de la prestación adeuda es la moneda misma. En cambio, en la deuda de valor, se 
refiere a un valor abstracto constituido por bienes que habrá que medir en dinero recién en el momento 
de cumplir la prestación.

 Al respecto señala Trigo Represas: “En todas estas obligaciones de valor, mientras los daños no sean 
liquidados, es decir, mientras no haya deuda líquida, no existirá un monto nominal inmutable, ya que 
sólo las obligaciones pecuniarias que implican el pago de una suma definida de dinero constituyen el 
objeto específico de la regla de la inmutabilidad… lo adeudado no es ya una SUMA, sino un VALOR que 
necesariamente ha de medirse en dinero en el momento del pago” (pág. 121). Editora Litocolor. Asunción 
– Paraguay. 1984.
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pecuniarias sólo se extinguen con el pago de la obligación en la moneda debida “por 
su valor nominal” (art. 474 CC, concordante con el art. 51, Ley 489/95), porque “una 
unidad monetaria es siempre igual a sí misma”12. Esta tesis la hemos sostenido en los 
comentarios al código procesal civil13.

El Código Procesal Civil autoriza expresamente la procedencia ejecutiva de 
obligaciones (civiles) exigibles de dar cantidad líquida de dinero (art. 439 CPrC); 
el embargo de dinero (arts. 475 y 707 CPrC); la ejecución de sentencias de tri-
bunales paraguayos que condenan el pago de sumas de dinero (art. 530 CPrC, 
modificado por Ley 1493/00); o el depósito de dinero en bancos de plaza (art. 734 
CPrC). No hay, insisto, ninguna mención a los guaraníes cómo única moneda 
autorizada. La mención es siempre genérica: “dinero”, por lo que mal podría sos-
tenerse “anomalía procesal” alguna desde la ley, desde el código ni desde la siste-
mática procesal misma, declarando la improcedencia de ejecuciones judiciales en 
monedas extranjeras. El Dr. YnSfrán y el Dr. calonGa contradicen la fuente en 
de GáSPeri, en el Código italiano y en vélez en materia de obligaciones civiles; 
así como a caSco PaGano, Silva alonSo, Borda y las teorías más ampliamente 
aceptadas sobre el dinero de hirSchBerG, KnaPP, rivarola Paoli y arthur nuSS-
Baum. Este fallo crea, sin dudas, un precedente, pero uno muy peligroso que no 
se debe replicar.

El dinero es creación legal. Su valor es determinado por ley. La esencia de la 
moneda no radica en el material con el cual ha sido acuñada, sino en las disposi-

ciones legales que le dieron origen, y son ellas las que determinan su valor. De ahí 
es que sea tan importante la disidencia de la Dra. maría mercedeS BounGermini, 
quien opinó en segundo lugar. La Dra. BounGermini enfocó el objeto del recurso 
en la “ejecutabilidad” y “exigibilidad” de una obligación pactada en moneda extran-
jera (5º párr., pág. 3, AI 34) y señaló con acierto que está autorizado en la Ley 
434/94 de “Obligaciones en moneda extranjera”. La Ley 434/94 autoriza actos 
jurídicos, obligaciones y contratos realizados en moneda extranjera y los consi-

12 hirSchBerG, Eliyahu. El principio nominalista. Un enfoque jurídico acerca de la inflación, la deflación, la deva-

luación y la revaluación. “II. La naturaleza del nominalismo. 5. Definición del principio nominalista. El 
nominalismo es un principio del derecho de las obligaciones que se refiere al problema de la extensión de 
las obligaciones dinerarias. Generalmente se lo sintetiza de la siguiente manera: una unidad monetaria es 
siempre igual a sí misma; una libra es igual a una libra; un dólar es siempre igual a un dólar; etc.; y no se 
tiene en cuenta ningún cambio externo en el valor de la moneda, principalmente su cotización en relación 
a otras monedas, ni las modificaciones que su valor sufra en el ámbito interno. Así, se adopta una ficción 
legal, sobre todo una presunción juris et de jure relativa a la identidad de valor de las unidades monetarias 
en épocas diferentes” (pág. 35) Ediciones Depalma. Buenos Aires – Argentina. 1976.

13 riera eScudero, Manuel Y riera domínGuez, Manuel. Código Procesal Civil de la República del Paraguay 

comentado. Tomo III, Editorial La Ley, Asunción, Paraguay, (1ª edición, 2012), págs. 22 a 28 y (2ª edición, 
2015), págs. 23 a 28.
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dera válidos y exigibles en la moneda pactada (art. 1), así como autoriza la 
reclamación judicial de los contratos y obligaciones en moneda extranjera, esta-
bleciendo que las obligaciones de dar suma de dinero en moneda extran-

jera, que se instrumenten en títulos de crédito, incluyendo los certificados 
de saldos definitivos de cuentas corrientes bancarias en moneda extranjera que 
tengan fuerza ejecutiva, podrán reclamarse judicialmente por el procedi-

miento del juicio ejecutivo (art. 3). El guaraní es la moneda legal en el país 
desde el Decreto 655 del 5 de octubre 1943 en la época de hiGinio moríniGo y 
con la creación del Banco central del ParaGuaY sigue siéndolo (art. 38, Ley 
489/95). Sin embargo, nada en la ley impide que una persona, con absoluta liber-
tad, asuma obligaciones en guaraníes o en dólares americanos [unidad monetaria], 
pues ambas monedas tienen curso legal. De hecho, todas las monedas lo tienen 
(Ley 434/94). La precisión de la Dra. BounGermini es por eso de tanta importan-
cia y trascendencia, porque elimina del razonamiento del Tribunal la aplicación 
del art. 1343 del CC, que correctamente transcripto sólo aplica “si la letra es pa-

gadera en moneda que no tiene curso legal en el lugar del pago […]”. La moneda del 
caso (dólares americanos) tiene curso legal en el país, de ahí que la ejecución sea 
procedente y la convertibilidad (art. 1343 CC) no aplique en ningún caso.

Las disposiciones de la Ley 434/94 (arts. 1 y 3) fueron replicadas en la Ley 489/95 
Orgánica del Banco central del ParaGuaY (arts. 51 y 53). La Dra. BounGermini lo 
señala oportunamente y con acierto (1º párr., pág. 4, AI 34). El Dr. calonGa, por su 
parte, según el fallo, argumenta que el régimen de moneda extranjera (Ley 434/94) 
fue modificado (Ley 489/95). El art. 48 de la Ley 489/95 define las operaciones de 

cambio como la compra y venta de moneda extranjera y señala que se entiende por 
moneda extranjera o divisa, para estos efectos […] las letras de cambio, cheques, car-
tas de crédito, órdenes de pago, pagarés, giros y cualquier otro documento en que 
conste una obligación pagadera en dicha moneda14. Este argumento, sumado al régi-
men de liquidación a guaraníes de convocatorias y quiebras (art. 53 Ley 489/95)15, 

14 Ley 489/95: “Constituyen operaciones de cambio la compra y venta de moneda extranjera y, en general, los actos 

y convenciones que creen, modifiquen o extingan una obligación pagadera en esa moneda, aunque no importen 

traslado de fondos o giros del país al exterior o viceversa. Se entiende por moneda extranjera o divisa, para estos 

efectos, los billetes o monedas de países extranjeros, cualquiera sea su denominación o características, y las letras de 

cambio, cheques, cartas de crédito, órdenes de pago, pagarés, giros y cualquier otro documento en que conste una 

obligación pagadera en dicha moneda. La introducción, salida o tránsito internacional de oro, en cualquiera de sus 

formas, no constituirán operaciones de cambio y será considerado mercancía a los efectos aduaneros y tributarios. 

Los efectos de las operaciones de cambios que se realicen en el extranjero, para cumplirse en el país, se sujetarán a 

la legislación nacional” (art. 48).
15 Ley 489/95: “Reclamación Judicial de los Contratos y Obligaciones en Moneda Extranjera. En los juicios de con-

vocación de acreedores las obligaciones se liquidarán provisoriamente en guaraníes al sólo efecto de la junta de 

acreedores, y definitivamente al tipo de cambio vendedor vigente del día de pago en los plazos estipulados en el 

concordato. En los juicios de quiebra las obligaciones se liquidarán definitivamente al tipo de cambio vendedor 
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autoriza en la opinión del Dr. calonGa (apelante), la conversión. Según su artículo 
periodístico, para el Dr. calonGa, con cierta impertinencia, la jueza disidente (2º 
párr., pág. 4, AI 34) hace una “lectura desatenta”. Pero una lectura atenta muestra 
lo contrario. Es incorrecto sostener que un pagaré en moneda extranjera “es” una 
operación de cambio. La operación de cambio no es el título. Es la compraventa de 
ese título (pagaré), si librado en moneda extranjera, lo pago (compro) con mone-
da distinta o si librado en moneda nacional lo compro con moneda distinta. Debe 
haber insoslayablemente compraventa de divisas (valor moneda nacional por valor 
moneda extranjera o viceversa) para que pueda darse la operación de cambio. Lo que 
supone, a modo de ejemplo, que un ciudadano realiza operaciones de cambio, no 
porque tenga billetes o títulos en dólares, sino porque los compra con sus guaraníes 
a los cambistas de la calle Palma o en el mercado. Si la moneda fuere la misma y su 
valor se mantuviere, habría permuta. Al haber valores nominales distintos; unidades 

monetarias distintas (guaraníes y dólares), la compraventa implica operación de cam-
bio. No hay, pues, una “lectura desatenta” por parte del voto de la jueza disidente, sino 
una lectura sesgada del abogado apelante; una lectura incompleta del art. 1343 del 
CC y una elección soslayada y parcial de artículos (48 y 53, Ley 489/95).

El Código Civil establece que las deudas pecuniarias se extinguen por el pago 
hecho con el signo monetario que tenga curso legal y fuerza cancelatoria a la fecha de 
su vencimiento y por su valor nominal. Las obligaciones y el pago en monedas 
distintas se rigen por las leyes especiales (art. 474 CC). No quedan dudas que las 
leyes 434/94 y 489/95 dan curso legal a todas las monedas extranjeras en el país e, 
incluso, fuerza cancelatoria a sus valores nominales. De ahí que no puede sostener-
se normativamente la improcedencia del reclamo judicial de obligaciones civiles en 
monedas extranjeras. Al ser obligaciones civiles, se extinguen por el cumplimiento 

de la prestación (art. 547 CC) y para cumplir la prestación, el deudor debe entregar 
la misma cosa o cumplir exactamente el hecho a que estuviere obligado. No puede 

substituirlos con los daños y perjuicios de la inejecución, o mediante otra cosa 
u otro hecho, aunque fueren de igual o mayor valor (art. 557 CC). En los procesos de 
ejecución pueden discutirse obligaciones de dar cantidad líquida de dinero en cualquier 
tipo de moneda y la prestación recaerá siempre sobre la suma debida (valor) en dicha 
moneda, sean guaraníes o dólares.

El Dr. neri villalBa fue quien votó en tercer y último lugar y se adhirió al voto 
del Dr. YnSfrán (5º párr., pág. 5, AI 34). Señala con acierto que el régimen moneta-

vigente al día de la declaración de quiebra. Las obligaciones de dar sumas de dinero en moneda extranjera, que se 

instrumenten en títulos de crédito, incluyendo los certificados de saldos definitivos de cuentas corrientes bancarias 

en moneda extranjera, cerradas de conformidad con las leyes pertinentes, y los demás títulos en moneda extranjera 

que tengan fuerza ejecutiva, podrán reclamarse judicialmente por el procedimiento del juicio ejecutivo” (art. 53). 
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rio del país acepta el sistema nominalista (ver supra, hirSchBerG, GeorGe friedrich 
KnaPP, rivarola Paoli y arthur nuSSBaum), sobre la base de que las deudas pecunia-
rias se extinguen con el pago de la obligación en la moneda debida (art. 474 CC y art. 
39, 2ª parte Ley 489/95). A partir de aquí, de la lectura que realiza del art. 48 de la Ley 
489/95, señala que “dinero sólo es el guaraní” (1º párr., pág. 6, AI 34), distinguiendo 
entre “dinero” (como sinónimo de guaraníes) y “divisas” (como sinónimo de las demás 
monedas extranjeras). De ahí que se pregunte si: ¿Es factible, jurídicamente, la ejecu-
ción de divisas? (1º párr., pág. 6, AI 34). En su razonamiento, al responder el sistema 
monetario adoptado por el Paraguay a una finalidad cual es que el guaraní “no se vea 

desplazado” y sea ello un obstáculo con el art. 439 del CPrC, no están permitidas estas 
ejecuciones, pues se autoriza únicamente la procedencia de obligaciones de dar canti-

dad líquida de dinero, no de “divisas”. Al ser un pagaré una “divisa”, es inejecutable. 
A diferencia del primer voto, el voto del Dr. villalBa deja ver perfectamente cómo 
razona. El considerando del fallo, en este apartado, es una muestra muy positiva de 
cómo piensa el juez y de cómo una sentencia expresa lo que piensa, lo que permite 
apreciar la inferencia que realiza al subsumir el caso en la norma. Esto es apreciable 
y aplaudible, en dicho sentido.

Un tema de relevancia de su reflexión es esta. Al establecer a partir de su lectura 
del art. 48 de la Ley 489/95 que el pagaré es una operación de cambio, afirma que “el 

pagaré concebido en dólares americanos (como es utilizado en este proceso) es una convención 

que está creando una obligación pagadera en moneda extranjera que no importa traslado de 

fondos del país al exterior ni viceversa. Por ello debe, jurídicamente, considerarse operación 

de cambio” (1º párr., pág. 6, AI 34). Comenté más arriba que la operación de cambio 
se da por compraventa de valores expresados en monedas distintas y me remito a 
ello para no exceder en reiteraciones. Dichos motivos para considerar este razona-
miento incorrecto se mantienen. Pero lo novedoso aquí es que el pagaré se concibe 
como “convención”, por un lado, “que no importa traslado de fondos”, por el otro.

En el Código Procesal Civil, vale y pagaré son sinónimos. Tienen la misma fuente: 
el art. 2351 del Anteproyecto de GáSPeri; el art. 75 de la Ley Uniforme de Ginebra; el 
art. 100 del Real Decreto N° 1669 del 14/12/33 (Italiano); modificaciones a las nor-
mas sobre la letra de cambio y sobre el vale bancario; los arts. 739 y 740 del Código 
de Comercio; y el art. 101 del Dto.-Ley 5965/63 que establece el Régimen de la Letra 
de Cambio, de los Vales y el Pagaré, de la República Argentina. En nuestra legisla-
ción, el pagaré a la orden está establecido en el Código Civil (art. 1535). El código 
no lo define, sino que establece requisitos que debe contener para ser considerado 
como tal. Con similar aplicación a la letra de cambio, como lo señala el Dr. calonGa 
en su artículo, y casi totalmente compatible en sus disposiciones (art. 1537 CC), el 
pagaré a la orden debe enunciar la denominación del título inserta en el propio tex-
to y expresada en el idioma usado en su redacción; la promesa pura y simple de 
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pagar una suma determinada de dinero; entre otras más. Todos sus requisitos 
coinciden con los presupuestos procesales de la ejecución, pues el pagaré a la orden 
es un título de crédito regulado en el Capítulo XXIII – De los títulos de crédito (art. 
1535). De ahí que sea incorrecto concebirlo como una “convención” ni “operación de 

cambio” porque no “importa traslado de fondos”. El pagaré, primero, no está definido. 
Segundo, es un título de crédito, no una “convención”. Tercero, es una promesa de 
pago pura y simple, no subordinada “a traslado de fondos”. Y, cuarto, es título ejecuti-
vo en la medida en que es debidamente preparado por el reconocimiento de su firma 
en juicio (art. 448, inciso f.- CPrC). Si fuere una “convención”, la preparación de las 
convenciones, al implicar la reciprocidad del sinalagma de los contratos, obligaría a 
que el presunto deudor reconozca haberse cumplido las obligaciones pactadas en su 
favor, cuando el título consistiere en un contrato bilateral (art. 443, inciso e.- CPrC) 
y, con ello, si hubo o no “traslado de fondos”. Esto, como puede verse, desnaturaliza la 
concepción del pagaré y lo aleja de la ley que lo regula (art. 1535 CC), de sus fuentes, 
del modo en que se prepara y se ejecuta (art. 448, inciso f.- CPrC) y, además, de su 
esencia pura, simple, incondicionada, que la ley y los tribunales han fortalecido en su 
figura con la similitud a la promesa unilateral de pago (art. 1801 CC)16. En términos 
estrictamente procesales, cumplidos los requisitos de los artículos mencionados, el 
documento es válido como pagaré a la orden y procede su ejecución. El pagaré a la 
vista debe protestarse para que sea exigible. Como instrumento privado, debe pre-
pararse, salvo que en oportunidad del protesto el deudor lo haya reconocido. Debe 
cumplirse con lo dispuesto para el “reconocimiento en juicio” (art. 448, inc. f] in fine 

CPrC). La firma que condiciona su validez debe ser reconocida judicialmente. Para 
hacerlo correctamente, la persona física debe reconocerla y la persona jurídica, ade-
más, debe reconocer la obligación (contrato o causa de su emisión). Cumplido ello, 
indistintamente de la unidad monetaria (guaraníes o dólares), la obligación civil de 
dar esa suma de dinero procede, sin que puedan alegarse las causas arriba señaladas. 
El pagaré no es convención, no es operación de cambio ni divisa. Es pagaré, aunque 
librado en moneda extranjera (o divisa), sigue siendo pagaré. Su naturaleza es título 

de crédito, no “divisa”. La divisa refiere a la unidad monetaria en la que se expresa el 
derecho de crédito del acreedor a quien se le hace una promesa pura y simple de pago 
(pagaré). Lo dicho puede apreciarse, por ejemplo, en la comisión por la compraventa 

16 Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 3 • Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Prod. y Serv. Mburicaó Ltda. c. Vallejos Vda. de Sirani, Florencia s/ Acción preparatoria de juicio eje-
cutivo. (Ac. y Sent. N° 134) • 21/12/2011 • El pagaré a la orden debe consistir en una promesa incondi-
cionada de pagar una suma de dinero, siendo la única modalidad admitida el plazo para el pago, que debe 
establecerse en un único vencimiento futuro y cierto (La Ley Online • PY/JUR/765/2011). Tribunal de 
Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 2. 14/03/2011. Cooperativa Multiactiva de Ahorro, 
Crédito, Producción, Consumo y Servicios Quindy Ltda. c. Hermosa Caballero, Tomás y otros s/ Acción 
preparatoria de juicio ejecutivo. (Ac. y Sent. Nº 30) (La Ley Online. PY/JUR/102/2011).
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de divisas (art. 948 CC), en el régimen de garantía para las inversiones (Ley 5542/15) 
para remesas (art. 6) o régimen especial de exportaciones (art. 13); en el régimen 
tributario con el impuesto a los actos y documentos (Ley 125/91) en el que el hecho 
generador son los actos vinculados a la intermediación financiera, entre los que figuran 
las letras de cambio, giros, órdenes de pagos, cartas de créditos y en general, toda 
operación que implique una transferencia de fondos o de divisas al exterior (art. 128, 
apartado VI, numeral 27). El voto ingresa a una apreciación equivocada del marco 
normativo y –procesalmente– realiza un estudio de la causa, lo que está prohibido en 
este tipo de procesos (art. 465 CPrC).

El mandamiento que el juez debe librar es de intimación de pago y de embargo. 
Debe ser librado por la cantidad (unidad monetaria) reclamada, más intereses y cos-
tas (art. 450 CPrC). Es una orden judicial; un mandato del juez. Exterioriza la orden 
del diligenciamiento; de la concreción y puesta en práctica de las resoluciones to-
madas por el juez con el inicio del proceso de ejecución. Es un trámite que da inicio 
–no del curso– al proceso, el cual está fundado en la verosimilitud del derecho que 
la ley atribuye al título que se pretende ejecutar. La verosimilitud es un presupuesto 
genérico de la obtención de una medida cautelar (art. 693 CPrC) y el único exigido. 
El examen inicial que realiza el juez, en la mayoría de las veces, se hace sin la presen-
cia de la otra parte, lo que no obstaculiza el inicio de la ejecución y el dictado de la 
medida, la cual no necesita conocimiento de la parte contraria (art. 694 CPrC). Por 
ende, el trámite de la intimación de pago y de la traba del embargo puede ordenarse y 
el demandado siempre tendrá la posibilidad de oponer excepciones (art. 460 CPrC), 
que en este caso autorizaría la excepción de nulidad (art. 463 CPrC), así como solicitar 
la sustitución o reducción del embargo (art. 698 CPrC) e, incluso, la opción de un 
juicio ordinario posterior (art. 471 CPrC), en garantía de su defensa. De ahí que el 
mandamiento debe ser librado en la moneda reclamada; en moneda nacional o ex-
tranjera (art. 54, Ley 489/95) y esta disposición se extienda a los intereses y costas, 
porque así lo han pactado las partes libremente en sus relaciones privadas. En tal 
sentido, lo errado en la praxis judicial es anotar embargos por un capital reclamado 
en una moneda y los demás gastos en otra, considerando que sólo cuando se trata de 
establecer privilegios y preferencias de pago la ley admite la conversión a guaraníes. 
Así, pues, el oficial de justicia comisionado para su diligenciamiento debe intimar el 

pago contenido en el mandamiento (trámite necesario e irrenunciable), los intereses 
(que se deben desde la mora [art. 424 CC]) y las costas (que se deben aunque el actor 
pague en el acto de la intimación [art. 457 CPrC]), siempre en la moneda pactada o 
debida. No en otra.

Para terminar, decía que este precedente es muy peligroso. Con la colaboración 
del director del SudameriS BanK, don liSardo Peláez, información actualizada del 
sistema permite afirmar y sostener que el sistema financiero paraguayo es uno de los 
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mercados más abiertos de las economías latinoamericanas. Un sistema en el que los 
fondos depositados en los bancos de plaza pueden estar formalizados en moneda 
nacional o moneda extranjera, o en ambas, a decisión del depositante. Cuando una 
persona (física o jurídica) necesita un crédito, puede optar por endeudarse en una 
moneda u otra, utilizando como criterio el tipo de negocio al que se dedica. Es decir, 
si es un cliente que trabaja únicamente en el mercado local, optaría por un crédito en 
guaraníes. Sin embargo, el sector exportador paraguayo, a modo de ejemplo, por su 
volumen e importancia en la actividad económica del país, utiliza mucho el endeu-
damiento en moneda extranjera, toda vez que sus cobros por exportaciones u otros 
servicios los recibe en dicha moneda y puede endeudarse sin problemas en ella sin 
asumir riesgos de cambio. Con datos al 31 de mayo del 2020, cuando se estudiaba 
este artículo, la composición total de los depósitos en bancos del país alcanza la suma 
de ₲.108.825.422, en millones de guaraníes.

Dólares Dólares % Guaraníes Guaraníes %
Depósitos 47.891.897 44,01 60.933.525 55,99
Cuenta Corriente 11.434.020 23,87 17.911.566 29,4
Depósitos de 

Ahorros
15.347.333 32,05 20.996.979 34,46

Plazo Fijo 849.174 1,77 303.789 0,5
CDA 19.798.475 41,34 21.253.402 34,88
Títulos de  

inversión

                           

-   

                    

-   

                           

-   
                    -   

Intereses 

devengados
462.896 0,97 467.789 0,77

De ese total, el 44,01% (₲.47.891.897) está depositado en dólares americanos. Es 
decir, la economía paraguaya está altamente dolarizada (44,01%) considerando el to-
tal de los depósitos del sistema. A eso debe sumarse que el endeudamiento de una 
persona debe ser retornado al banco prestador en la misma moneda en que se for-
malizó el préstamo original, salvo que las partes, en un acuerdo previo, establezcan 
otro criterio. La normativa del Banco central del ParaGuaY es clara a este respecto 
y permite la operatividad en divisas a los particulares, dentro del global de las normas 
que publicadas por el banco emisor. De ahí que, en el mercado nacional, en ningún 
caso, un deudor en moneda extranjera pueda exigir el pago en moneda local u otra 
divisa (unidad monetaria) distinta. Si no que, por el contrario, debe atenerse a las 
condiciones del préstamo original que convino con la entidad financiera. Una mirada 
final de los préstamos en moneda extranjera (ME) al 31 de mayo de 2020 permite ver 
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el importante volumen de colocaciones netas del sistema bancario. Y una mirada 
atenta muestra que no son “operaciones de cambio”.

SISTEMA

 MN  ME  TOTAL 

Colocaciones netas 48.329.000 44.848.538 93.177.538
Sector Financiero 1.694.628 6.211.087 7.905.715
Interbancario                -   33.238 33.238
Sector No Financiero 46.958.961 38.898.657 85.857.618
Créditos y Colocaciones Vencidos 839.921 454.457 1.294.378
Deudores c/ Arreglo y Créditos 

Morosos
1.108.444 575.317 1.683.761

Total Previsiones -2.272.953 -1.324.219 -3.597.172

Si se aceptare la tesis que pregona este fallo, se estarán violando la Ley 434/94 y 
Ley 489/95, la sistemática del código civil (arts. 418, 424, 474, 557, 948, 1801, 1343 
y 1535 del CC); la sistemática del proceso civil (arts. 15, 159, 439, 443, 448, 450, 460, 
475, 530, 693, 707 y 734 del CPrC); las fuentes del código civil y del código procesal 
civil; así como la doctrina imperante en materia de obligaciones civiles, de proceden-
cia de ejecución procesal, de dinero y la jurisprudencia pacífica al respecto. A ello, se 
suma el peligroso camino que supone que más del 44% de la economía paraguaya, 
que decidió dentro del marco de la libertad de sus convenciones privadas y la libertad 
del mercado dolarizar sus negocios, se vea ahora constreñida a reclamar únicamente 
en guaraníes adquiriendo un riesgo de tipo de cambio jurídica y económicamente 
insostenible. Y, no sólo insostenible, sino peligroso, arriesgando incluso los índices 
de solvencia de las entidades financieras del país. No puede, pues, hablarse de los 
reclamos judiciales en moneda debida como de “otro error, que dentro de nuestra mala 

praxis judicial se tolera”, en las palabras del Dr. calonGa. No puede celebrarse este 
fallo “en defensa del guaraní”. Por el contrario. Va en contra de la lectura íntegra y res-
ponsable de la ley, en contra la sistemática civil y procesal civil, obliga a los accionan-
tes y acreedores a hacer lo que la ley no ordena y castiga un inmenso mercado libre, 
altamente dolarizado. No hay mala praxis. Lo que se pregona es, por el contrario, 
mala academia y debe rechazarse.
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Revisando la lesión, vicio de los actos jurídicos
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dad indicadas por la ley. a) La necesidad. b) La ligereza. c) La inexperiencia. 4.1.2. 

Notoria desigualdad entre las prestaciones. 4.1.3. Aprovechamiento del beneficiado. 

5. Presunción que nace de la notable desigualdad en las prestaciones. 5.1. Primera 

posición: la notable desproporción entre las prestaciones incluye presumir también 

el estado de necesidad, ligereza o inexperiencia. 5.2. Segunda posición: la notable 

desproporción entre las prestaciones no incluye presumir el estado de necesidad, 

ligereza o inexperiencia. 6. Acciones a que da lugar el vicio de la lesión. 6.1. Acción 

de nulidad. 6.2. Acción de modificación equitativa. 6.3. Prerrogativa del demandado. 

6.4. Crítica a la acción de nulidad en los casos de invocarse necesidad o inexperien-

cia. 7. Contratos a los que se aplica la lesión. 8. ¿Prescripción de la acción o caduci-
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  Breve prólogo: Del efecto del tiempo en lo que hacemos 

El tiempo nos da la oportunidad de revisar lo que hemos hecho y, algunas ve-
ces, hasta de corregirlo. Toda obra hecha por una persona, por el solo hecho de ser 
producto del afán humano, contendrá, irremediablemente, errores, imperfecciones, 

* Abogado, mejor egresado de la promoción 1992, Escribano Público y Doctor en Derecho por la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Docente de grado y postgrado en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y de postgrado en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. 
Ejerció la profesión de Abogado. Fue Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial y Miembro del Tribunal 
de Apelación en lo Civil y Comercial, en Asunción. Ministro de la Corte Suprema de Justicia, integrante 
de la Sala Civil y Comercial de la misma. Miembro de Número de la Academia Paraguaya de Derecho y 
Ciencias Sociales.  
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omisiones, redundancias y otros defectos que ameriten ser corregidos. Estas breves 
páginas, obviamente, no son la excepción. Escritas por primera vez en el año 20091, 
el tiempo me otorgó la posibilidad de rever lo hecho, de volver a leer lo escrito, de 
estudiar de nuevo lo que ya había estudiado, y así, de ratificar lo que entendí que 
debía ser confirmado y, muy especialmente, de rectificar lo que me percaté que debía 
ser corregido. Es absolutamente seguro que haya cometido, en este nuevo acto -te-
merario y reincidente- de escribir, nuevos errores. Le pido al tiempo, me otorgue en 
el futuro, la misma chance que ahora me dio, de tratar de enmendarlos.

Dicho esto, me propongo volver a analizar, a estudiar y, sobre todo, a pensar en 
el instituto de la lesión como vicio de los actos jurídicos, objeto de este breve 
trabajo, comprometiéndome a dejar puntualizados los cambios de criterio y las co-
rrecciones que el tiempo me han permitido hacer, entre la obra original y esta, dada 
como reedición de la primera, para dejar constancia y evidencia de ello. Por ende, 
manos a la obra.

1.  Introducción

La lesión es uno de los institutos novedosos que tuvo acogida en el Código Civil 
paraguayo, que entró en vigencia en el año 1987. Este instituto fue incluido, a fin 
de moralizar los actos jurídicos, y proteger la práctica de la buena fe y de las buenas 
costumbres en los mismos, evitando el aprovechamiento de ciertas circunstancias 
extremas de una de las partes que podrían llevarla a realizar negocios ruinosos, de-
terminado por las circunstancias particulares que le afectan y que están puntualmen-
te citados en la norma que regula el instituto.

Hagamos, pues, una revisión del instituto, y repasemos algunos hechos y algunas 
características del mismo.

1 La obra original fue publicada en la Revista Jurídica de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 
Asunción”, del año 2009, con el título de “La lesión, vicio de los actos jurídicos”.

 También fue publicada por la Academia Paraguaya de Derecho y Ciencias Sociales entre las “Conclusiones 
del Congreso por los 20 años del Código Civil”. Homenaje al Prof. Dr. José Ramón Silva Alonso, en el año 
2009, con el mismo título.

 Ya que esta nueva versión del mismo trabajo constituye una revisión de lo escrito en aquel entonces, 
agregué al título original, la palabra “Revisando”.
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2.  Antecedentes

2.1.  Antecedentes romanos

El instituto de la lesión, que pasaremos a estudiar, reconoce sus raíces en el De-
recho Romano. Es, por ende, un instituto que cuenta ya con varios siglos de anti-
güedad encima.

Las fuentes señalan un Rescripto de los emperadores Dioclesiano y Maximi-

niano del año 285 de nuestra era2, dado en contestación a la consulta formulada por 
un súbdito, y en virtud del cual se autorizaba a rescindir un contrato de compraventa 
cuando el precio pagado ha sido menor a la mitad del “justo precio” del bien o, dicho 
de otra forma, del valor real del inmueble.

Nótese que esta norma establecía un criterio objetivo al determinar puntual y es-
pecíficamente un parámetro fijo para determinar si el contrato en cuestión podía, o 
no, ser rescindido por esta causa.

Con un criterio similar, el Código de Justiniano acogió la idea, y la convirtió en 
norma (Ley 8ª, Libro IV, título XLIV): “Ni la buena fe permite, ni razón alguna concede 

que rescinda un contrato concluido por el consentimiento; salvo que se haya dado menos de 

la mitad del justo precio al tiempo de la venta, y deba otorgarse al comprador la elección ya 

otorgada”.

Esta norma del Código de Justiniano, repite la idea del Rescripto del año 285, 
en el sentido que se establecía la posibilidad de rescindir el acuerdo, si el precio abo-
nado no haya alcanzado la mitad de lo que se consideraría justo valor de la cosa. 
Concluimos, entonces, que el criterio objetivo volvía a imponerse en la redacción 
romana, para definir el instituto.

2.2. Antecedentes españoles

Después de estas normas romanas, debemos reconocer que cayó en el olvido el 
instituto, durante muchos siglos, -o por lo menos, quien escribe estas páginas no en-
contró referencias al mismo- hasta que reapareció en el derecho español, en el Fue-

ro Real, al conceder acción a las partes de un contrato, cuando se probara la lesión. 

 

2  Al respecto la norma en cuestión establecía: “Si tú o tu padre hubiereis vendido por menos precio una cosa de 

precio mayor, es humano que, restituyendo tú el precio a los compradores recobres el fundo vendido, mediante la 

autoridad del juez, o que, si el comprador lo prefiere, reciba lo que falta al justo precio. Pero se considera que el 

precio es menor si no se hubiera pagado ni la mitad del precio verdadero”.
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Posteriormente, el Ordenamiento Real amplió la acción por lesión a otros con-
tratos, como el contrato de compraventa, al contrato de permuta, al de dación en 
pago, al contrato de arrendamiento, entre otros.

2.3. Antecedente francés

El Código Civil francés de 1804, incorporó, según se ha afirmado, a pedido del 
propio Napoleón, el instituto de la lesión. Así, el Art. 16743, se dispuso que se podía 
proceder a la rescisión contractual siempre que no se abonara en la compraventa de 
inmueble, siete de las doceavas partes (7/12) del valor del inmueble vendido, con 
lo cual, claramente este código se enlista dentro de la llamada lesión objetiva, que 
implica una valoración matemática de la diferencia de valor entre lo vendido y el 
precio recibido, limitándose igualmente la aplicación del instituto -por lo menos en 
el art. 1674, antes citado- al negocio de la compraventa. 

Llama también la atención la mención que hace la norma al objeto vendido: un 
inmueble, con lo cual podría ponerse en entredicho si el instituto de la lesión podría 
o no aplicarse a la compraventa cuando recaiga sobre otros objetos distintos a aquel.

 2.4. Antecedente alemán

Debemos reconocer que De Gásperi cita al Código Civil alemán de 1900 (BGB) como 
una de sus fuentes más cercanas, para la redacción de la norma que regulara la lesión y 
que aquel propusiera en su anteproyecto. El BGB recogió en su cuerpo al instituto, y lo 
consagró como norma, en el art. 138, con esta redacción: “Es nulo todo acto contrario a las 

buenas costumbres. En particular será nulo el acto jurídico por el cual alguien explotando la necesi-

dad, ligereza o inexperiencia de otro, obtiene para sí o un tercero que, a cambio de una prestación, 

le prometa o entregue ventajas patrimoniales que excedan de tal forma el valor de la prestación 

que, teniendo en cuenta las circunstancia exista una desproporción chocante con ella”.

2.5. Antecedente suizo

También el Código General Suizo de las Obligaciones4 aceptó la lesión, exigien-
do igualmente la desproporción entre las prestaciones otorgadas por las partes, sin 

3 Art. 1674. Código Civil francés de 1804. Si el vendedor hubiera resultado lesionado en más de siete doceavas partes 
en el precio de un inmueble, tendrá el derecho de pedir la rescisión de la venta, incluso cuando hubiera renunciado 
expresamente en el contrato a la facultad de pedir esta rescisión, y que hubiera declarado donar la plusvalía.

4 Art. 21. Código Civil Suizo de las Obligaciones. En caso de desproporción evidente entre la prestación 
prometida por una de las partes y la contraprestación de la otra, la parte lesionada puede, dentro del plazo 
de un año, declarar que rescinde el contrato y repetir lo que ha pagado, si la lesión ha sido determinada 
por la explotación de su penuria, ligereza o inexperiencia. 
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establecer un criterio objetivo sobre aquella, y especificando que la lesión debió ser 
producida por la penuria, la ligereza o la inexperiencia de la parte afectada.

El perfil del instituto en el código suizo es claramente subjetivo.

Sobre estos antecedentes legislativos, se fue tejiendo una serie de opiniones doc-
trinarias que pusieron en el tapete las discusiones sobre el instituto, revitalizando 
la idea de adoptarlo a fin de moralizar los actos jurídicos, e impedir los abusos, en 
contra de las partes más débiles de la transacción.

2.6. Antecedente argentino

Debe señalarse que Vélez Sarsfield al proyectar el Código Civil argentino, si-
guiendo una línea filosófica liberal, de corte individualista, no incluyó el instituto de 
la lesión. Al respecto redactó la nota al artículo 943 del Código Civil5.

Recién con la reforma del Código Civil de Vélez, realizada en 1968, se incluyó el 
art. 954 que recoge el instituto6.

3. Lesión objetiva, lesión subjetiva

Los códigos civiles de los países consagran uno de dos sistemas: el de la lesión 

objetiva y el de la lesión subjetiva. Predominan, según el recuento que realizamos, 

5 “Todos los que nos hemos formado estudiando el Código de Vélez conocemos la nota final al título de los vicios de 

la voluntad, que suele ser citada como nota al artículo 943. El legislador, luego de ocuparse del error, el dolo y la 

violencia, como vicios que invalidan la declaración de voluntad, explica por qué no ha incluido un cuarto título 

destinado a la lesión, que para los tratadistas franceses era también un vicio de la voluntad. Ilustra Vélez la nota 

con las fórmulas del derecho romano, de las viejas leyes españolas, y las adoptadas por los Códigos de su época que 

tomaron como modelo al Código francés, procurando destacar las diferencias que existían entre ellas y afirmando 

que eso demostraba que ‘no han tenido un principio uniforme al establecer la teoría’ y concluye su análisis con estas 

palabras ‘dejaríamos de ser responsables de nuestras acciones si la ley nos permitiera enmendar todos nuestros 

errores, o todas nuestras imprudencias. El consentimiento libre, prestado sin dolo, error ni violencia y con las 

solemnidades requeridas por las leyes, debe hacer irrevocables los contratos’”. Moisset de Espanés, Luís. La 

lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay. Publicado en R.G.L.J., Nueva Época, 2002-2, ps. 
243-263.

6 Código Civil argentino de Vélez, según texto de la Ley 17711, año 1968. Art. 954. Podrán anularse 
los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. También podrá demandarse 
la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, 
ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente 
desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación 
en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deberán hacerse según valores al 
tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo el lesionado 
o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado el 
acto. El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la 
primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al 
contestar la demanda. 



13 4

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

los del segundo grupo, en los códigos civiles que hemos analizado. Seguidamente 
vamos a exponer, brevemente, las características de cada uno de los dos sistemas.

3.1. Lesión objetiva

La lesión objetiva se caracteriza por establecer una base objetiva -de ahí su nom-
bre- o matemática de la desproporción que se produce entre las prestaciones que se 
otorgan las partes del contrato. En ese sentido, se recurren a fórmulas como la “mitad 

del justo precio”, estableciendo, como se dijo, un parámetro objetivo y hasta matemá-
tico de las desproporciones.

Por ese motivo, los Códigos que consagran el sistema de la lesión objetiva, 
normalmente no hacen alusión a elementos subjetivos que podrían afectar a una de 
las partes del contrato como la ligereza, la inexperiencia, el estado de necesidad, el 
estado de penuria, u otros, a los que sí se refieren los códigos civiles que consagran 
la lesión subjetiva.

Como se trata de establecer parámetros fijos, matemáticos, objetivos en la 
comparación de las contraprestaciones, usualmente los códigos que adoptan el siste-
ma de la lesión objetiva limitan su aplicación a actos jurídicos específicos, conte-
niendo artículos que hacen referencia puntual al acto al cual se refieren, como al del 

contrato de compraventa y a otros contratos a los que dedica también artículos 
puntuales.

Recordemos que este era el sistema que utilizaban los primeros antecedentes ro-
manos7 y que, como ejemplos de Códigos Civiles que consagran este sistema de la 
lesión objetiva, se citan al código chileno y al colombiano

8 que reúnen todos los 
requisitos antes señalados, entre ellos la limitación de la aplicación de la lesión a 
un acto jurídico puntual, en el caso de los artículos de esos códigos, citados a pie de 
página, el de la compraventa

9. 

7 Rescripto de Dioclesiano y Maximiniano, año 285 d.C. Si tú o tu padre hubiereis vendido por menos 
precio una cosa de precio mayor, es humano que, restituyendo tú el precio a los compradores recobres el 
fundo vendido, mediante la autoridad del juez, o que, si el comprador lo prefiere, reciba lo que falta al justo 
precio. Pero se considera que el precio es menor si no se hubiera pagado ni la mitad del precio verdadero.

 Código de Justiniano, Ley 8ª, Libro IV, título XLIV. Ni la buena fe permite, ni razón alguna concede 
que rescinda un contrato concluido por el consentimiento; salvo que se haya dado menos de la mitad 

del justo precio al tiempo de la venta, y deba otorgarse al comprador la elección ya otorgada.
8 Ambos códigos, el chileno y el colombiano, son autoría del venezolano Don Andrés Bello, de allí que las 

redacciones sean idénticas.
9 Art. 1889 del Código Civil chileno. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe 

es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión 
enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por 

ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato.
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Al respecto, nótese que estas normas del Código Civil de Chile y el de Colom-

bia, hacen inequívocas referencias a elementos que son exclusivos de la compra-

venta como las figuras del vendedor y del comprador, y al precio que es el valor de la 
contraprestación que se fija por el objeto vendido, así como a los actos de vender y 
comprar.

En el caso del Código Civil de Chile, también encontramos aplicación de la 
lesión al negocio de la permuta10, en la cláusula penal11, en el contrato de mutuo con 
intereses excesivos12 o en el contrato de partición de bienes13. En todos estos casos, 
para los cuales el Código Civil de Chile prevé la aplicación del instituto de la lesión 
se extrae claramente el perfil objetivo de la misma. 

3.2. Lesión subjetiva 

A diferencia de lo que sucede con el sistema de la lesión objetiva, la llamada 
lesión subjetiva no establece una base fija o matemática para establecer la despro-
porción entre las prestaciones, sino que recurre a impresiones subjetivas sobre la mis-
ma, utilizando las normas de los códigos civiles que recogen este sistema, sintagmas 
como notoria desproporción, desproporción chocante, ventaja patrimonial evidentemente 

desproporcionada y sin justificación y otras similares que  indican claramente que nos 
encontramos en presencia de una valoración que debe hacer el intérprete del acto 
jurídico a fin de determinar si, a su criterio, se da esta gran diferencia entre lo que 
cada parte recibe en el acto jurídico.

 Art. 1947 del Código Civil colombiano. El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe 
es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión 
enorme, cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por 

ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato.
10 Art. 1900 del Código Civil chileno. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán 

a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato; cada permutante será 
considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirará 
como el precio que paga por lo que recibe en cambio.

11 Art. 1544 del Código Civil chileno. Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a pagar 
una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste 
asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que 
exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él. La disposición anterior no se aplica al mutuo ni a 
las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado. En el primero se podrá rebajar la pena en lo que 
exceda al máximum del interés que es permitido estipular. En las segundas se deja a la prudencia del juez 
moderarla, cuando atendidas las circunstancias pareciere enorme.

12 Art. 2206 del Código Civil chileno. El interés convencional no tiene más límites que los que fueren 
designados por ley especial; salvo que, no limitándolo la ley, exceda en una mitad al que se probare haber sido 
interés corriente al tiempo de la convención, en cuyo caso será reducido por el juez a dicho interés corriente.

13 Art. 1348 del Código Civil chileno. Las particiones se anulan o se rescinden de la misma manera y según 
las mismas reglas que los contratos. La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado 
en más de la mitad de su cuota.
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Pero, la cuestión no queda ahí, va aún más allá, pues, además de dicha notable o 

notoria desproporción de prestaciones, debe existir, también la explotación de una 
situación subjetiva de una de las partes del contrato, por parte de la otra, que haya 
sumido -la situación- a la primera en una posición de minusvalía o inferioridad en su 
capacidad de negociación, rompiendo el equilibrio natural de las personas al mo-
mento de discutir los temas que atañen a sus intereses, siendo esa situación, como 
anticipé, explotada por la otra parte del acto jurídico. 

Las situaciones de minusvalía o inferioridad a las que hice referencia son las que las 
normas de los distintos códigos civiles que recogen este sistema de la lesión subje-

tiva normalmente recogen: el estado de necesidad, ciertas patologías mentales -lla-
madas en nuestro Código, entiendo, impropiamente, como ligereza- la experiencia 
necesaria en la realización de negocios, u otras similares a las que recurren distintas 
legislaciones extranjeras como la suma ignorancia (citado por el Código Civil mexi-
cano)14, la debilidad el espíritu o la agitación de otro (citados por el Código Civil 
austriaco)15.

Además de los Códigos de México y de Austria, se incorporan a la lista de Códi-
gos Civiles adoptan la lesión subjetiva, los códigos de Alemania de 1900 (el BGB)16, 
y los Códigos Civiles argentinos de Vélez -en su modificación del año 1968-17 y el 
del año 201518.

14 Código Civil mexicano (1932) “la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria”.
15 Código austriaco “ligereza, estado de constreñimiento, debilidad del espíritu, inexperiencia y agitación de 

otro”.
16 Código Civil alemán (BGB, 1900). Art.138: Es nulo todo acto contrario a las buenas costumbres. En 

particular será nulo el acto jurídico por el cual alguien explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia 
de otro, obtiene para sí o un tercero que, a cambio de una prestación, le prometa o entregue ventajas 

patrimoniales que excedan de tal forma el valor de la prestación que, teniendo en cuenta las 
circunstancia exista una desproporción chocante con ella.

17 Código Civil argentino de Vélez, según texto de la Ley 17711, año 1968. Art. 954. Podrán anularse 
los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación. También podrá demandarse 
la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, 
ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente 
desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación 
en caso de notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deberán hacerse según valores al 
tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo el lesionado 
o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado el 
acto. El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la 
primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al 
contestar la demanda. 

18 Art. 332 C.C. y C. argentino año 2015. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos 
jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, 
obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. 
Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de 
las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe 
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Yendo al punto que a nosotros más nos toca: el Código Civil paraguayo se ins-
cribe también en la lista de códigos que receptan el sistema de la lesión subjetiva

19. 

Los códigos civiles que siguen el sistema de la lesión objetiva tienden a regular 
la aplicación de la lesión en distintos contratos, especificando en normas puntuales 
para cada situación20; los códigos que siguen el sistema de la lesión subjetiva, como 
el nuestro, no regulan la lesión para actos jurídicos específicos, sino que tienen una 
redacción genérica, pudiendo aplicarse la misma a los distintos contratos en los que 
existan contraprestaciones recíprocas.

4. Características de la lesión en el Código Civil paraguayo

4.1. Elementos subjetivos

Como introducción diremos que el instituto de la lesión como vicio de los actos 
jurídicos, para ser aplicado, requiere que el lesionado invoque -y luego pruebe, según 
lo veremos más adelante- una de tres situaciones puntuales, que le hayan convertido 
en la parte débil de la relación, y por la cual, lo obtenido en el negocio es mucho me-
nos de lo que recibió la otra parte, quien, además, debió aprovecharse, faltando a su 
deber de buena fe contractual, de dicha situación que afectaba al lesionado.

Por ende, en primer lugar, debe señalarse que, para la admisión de demandas 
fundadas en la lesión, existe una triple exigencia: 

a) que el lesionado pruebe estar en alguna de las situaciones subjetivas indica-
das por la ley -necesidad, situación patológica mental llamada ligereza por 
nuestra ley, o en posición de notoria inexperiencia- que lo sitúe en posición 
vulnerable ante la otra parte,

subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste 
equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si 
éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos pueden 
ejercer la acción.

19 Art.671 C.C. Si uno de los contratantes obtiene una ventaja manifiestamente injustificada, 

desproporcionada con la que recibe el otro, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia 
de éste podrá el lesionado, dentro de dos años, demandar la nulidad del contrato o su modificación 
equitativa. La notable desproporción entre las prestaciones hace presumir la explotación, salvo prueba 
en contrario. El demandado podrá evitar la nulidad ofreciendo esa modificación que será judicialmente 
establecida, tomando en cuenta las circunstancias al tiempo del contrato y de su modificación.

20 Recordemos el caso del Código Civil de Chile que regula la lesión objetiva, separadamente para distintos 
contratos: la compraventa (art. 1889), la permuta (art. 1900), el mutuo con interés (art. 2206), la partición 
de bienes (art. 1348)
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b) a esto debemos sumar otro requisito, que sostengo, también es subjetivo, a 
pesar que la doctrina sostiene que es objetivo: que quien se aprovechó de la 
situación subjetiva de inferioridad de la otra parte del contrato, obtenga una 
ventaja desproporcionada, con la que recibe la otra parte, es decir, preci-
samente, la afectada por la vulnerabilidad21 y finalmente, 

c) debe establecerse, por lo menos por vía de la presunción que señala la ley, 
salvo prueba en contrario, que la otra parte se ha aprovechado o explotado 
esa posición de vulnerabilidad o inferioridad del otro contratante. 

En la primera versión de este artículo había sostenido que “nos parece extrema 

la conclusión del ilustre Borda, en relación al punto que la enunciación es indicativa y que 

podrían admitirse otros casos, más propios de otros institutos, como específicamente la inha-

bilitación, por lo que entendemos que debemos estar, a lo dispuesto puntualmente por nuestra 

Ley, específicamente en cuanto a la lesión”.

Sin embargo hoy, habiendo transcurrido el tiempo y habiendo meditado sobre el 
alcance protector que  tiene la lesión, especialmente en cuanto se refiere al requisito 
de la ligereza, ligada a un estado patológico mental del afectado, -requisito al que me 
referiré más adelante- que podría llevarle a tomar decisiones ruinosas, precisamente 
por la afectación de salud mental que padece, entiendo que podría perfectamente, 
considerarse que dichas personas perturbadas por “debilidad mental, la toxicomanía, 

la ebriedad consuetudinaria, la prodigalidad” tal como indica Borda, en el texto citado 
a pie de página, podría extendérsele la protección y proteger el principio de buena 
fe que fuera afectado en ese acto jurídico, por la otra parte, quien se aprovechó de 
una o más de dichas condiciones mencionadas, sin llegarse al extremo de declarar a 
la persona inhabilitada.

Hecha esta introducción, examinemos los requisitos subjetivos que introduce 
nuestra Ley. 

Así, debo decir que quien analice el caso sospechoso de estar afectado por lesión, 
y especialmente el Juez, en los procesos que se entablen en base al art. 671 del CC, 
deberá analizar, en primer lugar, si se ha producido –o no- la explotación en uno 
de los tres extremos que indica la norma, para luego pasar a ver si existe o no una 

21 “1171-7. Nuestra ley exige dos condiciones: a) Que medie un aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o 

inexperiencia de la otra parte. Esta enumeración es simplemente indicativa. Lo sustancial es el aprovechamiento de 

la situación de inferioridad en que se encuentra la otra parte. Por tanto, también debe incluirse el aprovechamiento 

de la debilidad mental, la toxicomanía, la ebriedad consuetudinaria, la prodigalidad. En todos estos casos habrá 

que admitir que, por lo menos, se ha obrado con ligereza o inexperiencia; b) que se haya obtenido del contrato una 

ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. La norma es flexible y deja librada a la 

apreciación judicial cuándo la ventaja debe considerarse evidentemente desproporcionada”. Borda, Guillermo A. 
“Tratado de Derecho Civil”. Parte General II, 8ª Edición. Editorial Perrot, p. 342.
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notoria desigualdad entre las prestaciones que recibe cada parte y, finalmente, si una 
de las partes se ha aprovechado de una de dichas situaciones de inferioridad que se 
encontraba la otra parte del contrato.

  4.1.1. Que la parte esté en una de las situaciones de inferioridad in-

dicadas por la ley

a) La necesidad

De conformidad a cierta averiguación que se hiciera en Tribunales, las acciones 
de nulidad o las de modificación equitativa del contrato, se dan invocando la afecta-
ción a un supuesto estado de necesidad de la parte afectada.

Empecemos por revisar la definición y el alcance de la necesidad. 

¿Cuándo hay necesidad?, o ¿qué tipo de necesidad es la que justifica o sustenta 
la posibilidad de atacar un acto jurídico por lesión?

En primer lugar, debemos decir, que normalmente todas las personas padecen de 
alguna u otra necesidad; permanentemente estas personas aspiran a algo de lo que 

carecen. 

Sin embargo, la necesidad que justifica la aplicación de la lesión como vicio en 
el acto jurídico, no es una necesidad ordinaria o común, de aquellas que aparecen 
todos los días o de las que justificamos para responder a nuestros antojos o a nues-
tros gustos. Sería muy fácil -y absolutamente inaceptable, desde el punto de vista 
jurídico- pretender anular la venta de un inmueble por un precio bajo diciendo el 
demandante, por ejemplo, que tenía la necesidad de cambiar el automóvil viejo que 
tenía, por un modelo del año, o la necesidad estética que tenía de hacer ciertas recti-
ficaciones faciales, a través de una cirugía plástica embellecedora.

El estado de necesidad, como elemento subjetivo de este instituto, no es un 
estado cualquiera, en donde cualquier tipo de privación, pueda justificar que un acto 
de disposición se hizo con la desesperación imperiosa de hacerse de recursos, sino que 
es un estado de carencia de algo que se considera vital o importantísimo para esa 
persona que, de no obtenerlo, podría verse perjudicado en un interés que muchí-
simo más preciado para ella. Es recurrente, como ejemplo de esta situación, la del 
padre de familia, que normalmente obtiene unos ingresos suficientes para mantener 
decorosamente a su familia y es dueño de una casa, pero que, imprevistamente, debe 
afrontar los gastos exorbitantes de una enfermedad que afecta a uno de sus hijos 
que podría llevarlo a la muerte. No teniendo los fondos suficientes para afrontar 
esa enfermedad, cuyo tratamiento es costosísimo, pone en venta su casa. Un vecino 
acaudalado, sabiendo de dicha situación de necesidad, ofrece comprársela, pero por 
un monto notoriamente inferior al valor real del inmueble. El dueño de casa, ante la 
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perentoriedad de su necesidad y la posibilidad cierta de perder la vida del hijo, vende 
el inmueble, obteniendo así el comprador una ventaja manifiesta, luego de explotar 
la situación de vulnerabilidad -por necesidad- del padre de familia22. 

Con el ejemplo narrado, vemos que la familia del dueño del inmueble no pasaba 
necesidades diarias, es decir, tenían un techo y sus requerimientos de alimentación, 
vestido, educación, entretenimiento, salud, entre otras, eran atendidas. Pero, sobre-
venida una situación puntual -la enfermedad grave y de atención muy costosa de uno 
de sus hijos- apareció una necesidad que ya no podía ser cubierta ordinariamente 
por el padre de familia, quien, si no atendía dicho requerimiento podía perderse la 
vida del hijo.  

Por ende, la alegación de necesidad, para pedir la nulidad o la modificación 
equitativa de un acto jurídico, deberá pasar por un estado extremo de pobreza o de 
angustia económica, o por una situación novedosa que antes no estaba contempla-
da para el lesionado, que movió a la parte afectada a realizar un acto oneroso, por 
el requerimiento perentorio de medios económicos, para solventar una situación 
–también extrema- e impostergable, entregando un bien que valía mucho más de 
lo que recibió por el mismo, y determinado por las consecuencias que podría tener 
dicha necesidad si no era atendida, pues implicaría la afectación de un bien jurídico 
mucho más valioso -como la vida de algún familiar- en comparación con el valor 
jurídico que significa la propiedad23.

b) La ligereza

Este es uno de los requisitos subjetivos que podría ofrecer más cuestionamientos, 
por la dificultad de establecer el alcance del mismo. Se podría asignar al término li-

22 “La amplitud del término necesidad ha sido discutida en distintos congresos de derecho civil, comentados en este 

trabajo, en algunas legislaciones del derecho comparado se utiliza el término penuria, en otras utiliza el término 

peligro para dejar de utilizar por su amplitud la necesidad, sin embargo, en algunas legislaciones se hace una 

diferenciación bien nítida entre peligro y la necesidad, regulando en forma muy especial para los actos celebrados 

en estado de peligro y los celebrados bajo la influencia de la necesidad como elemento subjetivo de la lesión… Esta 

situación de angustia o de agobio, deriva de la carencia de los medios elementales para subsistir imprescindible 

o necesario, teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada agente o contratante, según el caso. El 

derecho contempla los casos en que una de las partes realiza un acto por influjo de una circunstancia que constituye 

un riesgo, un peligro o un constreñimiento de las circunstancias que afectan a la salud, libertad u honor de las 

personas, afecciones tanto materiales como físicas y espirituales. Todas estas circunstancias se hallan comprendidas 

dentro del concepto de necesidad de las cuales se hubiesen aprovechado las o la otra parte, sea para obtener una 

ventaja injusta para sí o para otro”. Ríos Avalos, Bonifacio. “La Lesión”, Intercontinental Editora, 1991, ps. 
114/115.

23 “Por ‘necesidad’ se entiende la falta o carencia de las cosas, principalmente de lo que es preciso para la vida; 

estado carencial o de angustia que puede ser económico o espiritual, y que afecta o disminuye la libertad de 

elección, forzando al sujeto a concluir el negocio en condiciones no favorables y que muy probablemente hubiese 

rechazado en otras circunstancias”. Título: Nulidad por lesión de una cesión de derechos litigiosos. Autor: 
Felix A. Trigo Represas. LLBA 2006, 714-DJ 23/08/2006, 1158.
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gereza una connotación de actuar irreflexivo, sin meditación, sin evaluar debidamente el 

alcance de sus actos. Debo decir que no es esta la acepción en la cual hay que entender 
este vocablo (ligereza) en el marco de la aplicación del instituto de la lesión, pues 
ese actuar irreflexivo caería en el ámbito de la culpa personal del agente, cuyas conse-
cuencias sólo él debería soportar y, por ende, reitero, no es esta la acepción aplicable 
en los casos en que se demanda con fundamento en este instituto.

Ahondando las críticas con respecto a entender el término ligereza como mero 
obrar sin la debida meditación, debo agregar que sería sumamente difícil convencer 
a un Juez que por solo obrar irreflexivamente sea viable el pedido de una persona que 
pida se deje sin efecto un acto jurídico o se lo modifique en un sentido más favorable 
a quien pide esa modificación pues, de admitirse esos pedidos sobre dichas bases, es-
taríamos abriendo un amplio camino para el advenimiento de la inseguridad jurídica 
en las transacciones que se realicen en nuestra sociedad.

Sobre el punto, debo ser claro: el mantenimiento de la seguridad jurídica es esen-
cial en nuestra sociedad. Los jueces son, en gran medida, custodios de la misma. Por 
la unilateral alegación de obrar irreflexivo será inviable la afectación de un acto jurí-
dico por lesión pues, en todos los casos, deberá estarse al mantenimiento del mismo, 
tal cual fue concebido por las partes.

Recordemos, incluso, que Borda criticaba la inclusión del error como vicio de la 
voluntad24 y, consecuentemente, de los actos jurídicos. Se justificaría la posición de 
este autor, alegando que no es seria ni creíble esta alegación, pues nadie podría invocar 

su propia torpeza para anular un acto jurídico del cual fue parte, y que tuvo que tener 
la suficiente habilidad –por ser capaz- de concebirlo de modo tal a responder a su 
legítimo y real interés.

Entrando entonces en lo que sí debe entenderse por ligereza, en el marco del 
instituto de la lesión, debo decir entonces que la doctrina, unánimemente, indicó 
que se trata de un estado de inferioridad mental, en virtud del cual, una de las par-
tes no alcanzó a entender el contenido real del acto jurídico que estaba realizando; 
es decir, si se alegase ligereza, el  actor de la demanda estará reconociendo que, por 
lo menos en el momento de formular el acto jurídico cuestionado, no estaba en la 
 

24 “1130. Es inadmisible desde el punto de vista teórico. Teóricamente la anulación de un acto jurídico por error de 

los contratantes no tiene justificación. Esta conclusión resulta a todas luces evidente si se acepta la teoría de la 

declaración de voluntad tal como se la ha manifestado, no interesan las razones o motivos puramente psicológicos e 

internos que dieron origen a la falta de coincidencia entre la intención y la voluntad declarada; el error no justifica, 

por consiguiente, la anulación”. Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Parte General. T.II., Edit. 
Perrot, 1984, Bs. As. Argentina, ps. 307/308.
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plenitud de sus capacidades mentales, extremo que, obviamente, debe ser probado 
por el actor, conforme lo expondremos más adelante con más detalle25. 

Cabe reconocer que el vocablo utilizado por la norma para referirse a esta situa-
ción de inferioridad -ligereza- no sea probablemente el más feliz, por las acepciones 
que podría tener, desvinculadas de lo que el codificador quiso legislar que fue la exis-
tencia de una patología mental, como situación que sume a una de las partes del acto 
jurídico en inferioridad o vulnerabilidad con respecto a la otra. Por ello, legislaciones 
del mundo no utilizan este término y se refieren con términos mucho más claros a la 
situación psicológica de la persona afectada26.

En la primera edición de este trabajo había sostenido que era criticable la inclu-
sión de la ligereza como requisito de la lesión, más aún cuando “nuestra legislación 

civil contempla expresamente los institutos de la interdicción y la inhabilitación (arts.73 y 90, 

siguientes y concordantes), reservando la segunda de ellas para aquellos casos de ‘debilidad 

de sus facultades mentales’ en donde el afectado podría no ser apto para cuidar de su persona 

y sus intereses, conteniendo la norma una disposición abarcante de otros supuestos no ex-

presamente contemplados, en donde se den las mismas características; al respecto, la norma, 

como una suerte de disposición comprensiva de otros casos genéricos, indica que el instituto 

de la inhabilitación se proyecta sobre aquellas personas que tengan ‘otros impedimentos psi-

cofísicos’ por los cuales ‘no sean aptos para cuidar de su persona o atender sus intereses’”.

25 “Sin embargo, muchos autores llegaron a la conclusión que el término ligereza es indispensable incluir, en todos los 

códigos donde no se halla regulada la inhabilidad, porque la ley al referirse a la ligereza le otorga un significado 

de ‘inferioridad mental’, en el Comentario que hacen a este término los autores Belluscio y Zannoni, en el tomo 

4, del Comentario del Código Civil Argentino, página 370, exponen: ‘No ha de aceptarse una acepción tan amplia 

del término que comprenda el obrar negligente o imprudente, no se trata de proteger un obrar irreflexivo, ni de 

permitir que se anulen actos que son frutos de errores inexcusables. El término en sentido técnico – jurídico, es 

más restringido, pues se reduce a los casos en que el obrar irreflexivo, versátil, voluble obedece a estados mentales 

patológicos de debilidad o estado de inferioridad mental o estado patológico de inferioridad”. Ríos Avalos, 
Bonifacio. La lesión como vicio en los actos jurídicos en el Código Civil Paraguayo, 1ª Edición, Intercontinental 
Editora, 1991, ps.115/116.

 “Muchos autores se ocupan del término, entre ellos Sandler, Ossipow y Luis Moiseet de Espanes, todos ellos llegan 

a la conclusión de que la ligereza es un estado psíquico patólogico y una de las principales consecuencias de 

dicho estado es que el agente no mide el alcance de las obligaciones que contrae, y no las mide no porque no 

quiera verlas, sino porque no puede, en razón de su situación de inferioridad mental. Aunque el acto que piensa 

realizar sea gravemente perjudicial, él lo cree ventajoso y desea realizarlo”. Ríos Avalos, Bonifacio. La lesión 

como vicio en los actos jurídicos en el Código Civil Paraguayo, 1ª   Edición, Intercontinental Editora, 1991, p. 
81.

26 Art. 332 C.C. y C. argentino año 2015. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos 
jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de 
la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin 
justificación…

 Código austriaco “ligereza, estado de constreñimiento, debilidad del espíritu, inexperiencia y agitación 
de otro”.
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La crítica realizada en la primera edición de este trabajo con respecto a la ligere-

za iba encaminada a sostener que la misma era redundante, existiendo ya institutos 
como la inhabilitación y la interdicción.

Hoy he mudado de criterio al respecto y seguidamente explicaré los fundamentos 
del cambio. 

Si bien es cierto que el Código Civil paraguayo regula la inhabilitación
27 y la 

interdicción
28, como institutos tuitivos de personas que se encuentren en alguna 

de las circunstancias que prevén las normas respectivas, debemos decir que la li-

gereza prevista en el art. 671 del C.C., si bien podría tratarse de algún supuesto ya 
comprendido en los dos institutos previamente citados, no exige la permanencia o 

continuidad de la dolencia para proceder a la protección de la persona vulnerable 
que, momentáneamente estaba incursa en alguna situación de inferioridad patológica 
que la llevó a realizar un acto jurídico ruinoso. 

Por ende, podemos afirmar que la coexistencia de los institutos tuitivos -inter-
dicción e inhabilitación- conjuntamente con la posibilidad de cuestionar por lesión, 

basada en la ligereza de uno de los otorgantes -entendida esta última como estado 

mental patológico de debilidad o inferioridad, tal como lo llama la doctrina citada- cons-
tituye una verdadera doble protección a favor de las personas que podrían hallarse 
incursas en situaciones de inferioridad mental

29.

Pero, reitero, para que no quepan dudas: la ligereza prevista en el art. 671 del 
C.C., a pesar de constituir un estado similar a los que podrían presentarse en las 
situaciones regladas por los arts. 73 y 89 del C.C., no exige la permanencia o con-

tinuidad para el otorgamiento de la protección a la persona que se encontraba en 

27 Art. 89 C.C. Se declarará judicialmente la inhabilitación de quienes por debilidad de sus facultades 

mentales, ceguera, debilidad senil, abuso habitual de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, u otros 

impedimentos psicofísicos, no sean aptos para cuidar de su persona o atender sus intereses. Si en este juicio 
llegaren a probarse los hechos previstos en el artículo 73, se declarará la interdicción del denunciado.

28 Art. 73 C.C. Serán declarados incapaces y quedarán sujetos a curatela los mayores de edad y los menores 
emancipados que por causa de enfermedad mental no tengan aptitud para cuidar de su persona o 
administrar sus bienes, así como los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito u otros medios, 
que se hallen en las mismas circunstancias.

29 “Nuestro Código Civil establece la inhabilitación y a su vez el elemento ‘ligereza’ a la lesión entendemos que al 

igual que en la República Argentina se otorga una doble protección a los débiles mentales para anular los actos que 

realizaron en ese estado. Más que nada nos referimos a los actos realizados antes de ser declarada la inhabilitación 

ya que los posteriores a la declaración carecen de por sí ningún valor (art. 86 C.C.P.) Sin embargo, el art. 87 del 

C.C.P. a su vez establece que los actos anteriores a la interdicción (disposición a su vez aplicable a la inhabilitación) 

pueden ser anulados. Como habíamos mencionado se otorga una doble protección a los débiles mentales, el de la 

lesión y el de la inhabilitación”. Avalos Viera, Cira Montserrat. Lesión. Perfil actual del instituto. Necesidad de 

ajustes legislativos. Revista Jurídica de la Facultad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, No. 23, año 
2014, p. 112.
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inferioridad mental al momento de otorgar el acto, situación que pudo desaparecer 
con posterioridad, según cual sea la dolencia específica que afectó a la parte del con-
trato en el momento de otorgarlo. 

c) La inexperiencia

Otro elemento de difícil explicación, y que por ello lo hace poco atractivo como 
invocación de pedidos de nulidad o de modificación equitativa, es el de la inexpe-

riencia.

Sabemos que la inexperiencia es aquella falta de conocimientos y habilidades 
que se adquieren por la práctica, por la observación, por la oportunidad de haber 
vivido situaciones idénticas o, por lo menos, parecidas, que instruyen a un ser hu-
mano en el desenvolvimiento de sus actos de la vida social y económica, de un modo 
adecuado a sus legítimos intereses.

La doctrina la ha comparado tanto con el error, como con el dolo y, en puridad, 
presenta analogía con ambas.

Así, se la comparó con el error, en el sentido que esa falta de experiencia podría 
hacer que quien padece ésta última, podría equivocarse en los actos jurídicos que con-
cluya, pues estaría fuera de su alcance la consideración debida de los alcances de 
aquellos.

También se la comparó con el dolo, en el sentido que si el lesionante toma cono-
cimiento o conciencia de esa falta de experiencia de la persona con quien contrata, 
podría aprovecharse de ella, y así inducirla o guiarla a producir un acto contrario a 
sus intereses.

Creemos que las figuras en análisis son claramente distintas, y sus perfiles, si bien 
podrían generar análisis interesantes como los expresados, no se confunden. En pri-
mer lugar, debemos decir que en la lesión, el lesionado no es engañado, es decir, no se 
ejerce contra él, dolo alguno, pues si así fuese, otra sería la eventual causa de nulidad.

Reitero, sin embargo, en este punto las objeciones –ya expuestas antes- a este 
elemento, pues el mismo es aún más inexpresivo, más indefinido, más difícil de con-
cebir que la ligereza.

He sostenido en el desarrollo de la cátedra que esta inexperiencia es de muy 
difícil suposición, pues la averiguación de esa falta de conocimiento que se adquiere con 

la práctica exigiría inmiscuirnos en la historia personal de cada afectado, proyectando 
el análisis a toda su vida, a fin de conocer su exacto estado de versación. 

Por otra parte, el conocimiento experto es independiente del saber académico; he 
sostenido, en ese sentido, que personas de escasa formación educativa, pueden tener 
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una versación vivencial suficiente para permitirle manejarse con entera ubicación, 
en referencia a sus legítimos intereses.

4.1.2.  Notoria desigualdad entre las prestaciones 

Debo empezar diciendo que varios doctrinarios de peso sostienen que la nota-

ble desproporción entre las prestaciones no es un requisito subjetivo, sino es 
uno objetivo30. En la primera edición de este trabajo había adoptado la tesis inversa 
-es decir, que se trata de un requisito subjetivo- y en esta nueva edición, ratifico lo 
entonces escrito. 

Entonces, otro de los elementos subjetivos de la lesión, el cuarto, que el Juez de-
berá analizar al momento de dictar sentencia, es el de la notoria desigualdad entre 
las prestaciones dadas o prometidas por las partes31.

Al estudiar el caso planteado en base al art. 671 del C.C., el mismo estará basado 
en el hecho de que una parte –la afectada o lesionada- ha recibido muy poco en com-
paración con lo que recibió la otra, que recibió mucho.

 ¿Qué es poco y qué es mucho?, o mejor, ¿cuánto es poco y cuanto es 

mucho? 

O, planteando la cuestión en forma más ortodoxa, ¿cuándo existe notoria desigual-

dad en las prestaciones?

30 “En efecto, en el negocio jurídico lesivo el elemento objetivo se materializa mediante la desproporción grosera e injustificada 

entre las prestaciones, mientras que el elemento subjetivo mediante las condiciones de inferioridad. Entre estos dos 

elementos se requiere una relación causal, que sin lugar a dudas debe ser el aprovechamiento de aquellas condiciones 

subjetivas de la víctima, que se manifiesta por medio del elemento externo y fáctico del negocio jurídico consistente en la 

desproporción grosera entre las prestaciones… …Conforme se desprende de esta disposición legal, la presunción arranca de 

la desproporción, se halla originada en esa notable desproporción, es decir, nace del elemento objetivo del acto, lo cual 

no es aceptable, porque existen actos donde no existe contraprestación y, sin embargo, son plenamente válidos (donación, 

etc.)”. Ríos Avalos, Bonifacio. “La Lesión”, Intercontinental Editora, 2001, ps. 173/174.
 “Hemos dicho ya que las fórmulas modernas conjugan tres elementos, dos de carácter subjetivo (situación de la 

víctima, y actitud del beneficiario del acto), y uno de tipo objetivo (desproporción entre las prestaciones).”  Moisset 

de Espanés, Luís. La lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay. Publicado en R.G.L.J., Nueva 
Época, 2002-2, ps. 243-263.

31 “aunque en la norma se utilizan dos vocablos que no son en verdad estrictamente equivalentes, ya que primero 

se habla de obtención de una ventaja ‘evidentemente desproporcionada’ (2º párrafo), y luego de una ‘notable 

desproporción de las prestaciones’ (3er párrafo), lo cierto es que de todas maneras parece claro, que se ha querido 

utilizar a ambas expresiones en calidad de sinónimas” Título: Nulidad por lesión de una cesión de derechos 
litigiosos. Autor: Felix A. Trigo Represas. LLBA 2006, 714-DJ 23/08/2006, 1158.

 “la desigualdad o desproporción entre las prestaciones debe resultar injustificable y manifiesta; o sea, debe saltar 

a la vista la desmesura y el consecuente desequilibrio de las prestaciones, sin que nadie pueda ponerla en 

duda y sin necesidad de pericia alguna; no obstante lo cual, su apreciación queda siempre librada al prudente 

arbitrio judicial” Título: Nulidad por lesión de una cesión de derechos litigiosos. Autor: Felix A. Trigo 
Represas. LLBA 2006, 714-DJ 23/08/2006, 1158.
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Vimos, al analizar los antecedentes, que la legislación moderna, de varios países, 
ha abandonado el criterio objetivo, de raíz romana, en donde la misma norma jurídica, 
aclaraba qué parámetros eran los mínimos para considerar a un acto afectado por 
lesión. 

Nuestra norma actual -el art. 671 del C.C.- se apartó de este criterio, y establece 
otro absolutamente subjetivo: establecer a través de criterios personales –del Juez- cuando 

se dará y cuando no se dará esa notable desproporción. Es por esto último que considero 
que este requisito es igualmente subjetivo, ya que dependerá, una vez más, del arbi-
trio del juez quien establecerá, según su parecer subjetivo, si existe o no una notoria 
diferencia en lo que recibe cada parte.

No existen, por ende, reglas que analizar. Será la misma experiencia del Juez 
como buen padre de familia, ciudadano de su sociedad, habitante promedio de ella, la 
que defina si considera agraviantemente injusto lo que recibió la parte afectada. Pero 
debo remarcar, que el Juez podría considerar que el afectado no recibió el valor real 

del bien, sino uno inferior, hecho que por sí solo puede no llenar el requisito de ser 
notoriamente desproporcionada la prestación. Por lo tanto, la prestación recibida por el 
lesionado, para cumplir este requerimiento, deberá agredir de tal como el conoci-
miento empírico del concepto de justo valor del objeto del contrato, que lleve al Juez 
al convencimiento que en el supuesto planteado existe –casi- un caso de despojo, 
atendiendo al valor de dicho objeto, al tiempo del contrato.

Es aquí, en este punto, en donde encuentro, reitero, el fundamento para sostener 
que este requisito de la notaria desigualdad de las prestaciones es subjetivo: en 
que dependerá del criterio personal, de la evaluación particular del Juez, es decir, de 
su parecer subjetivo. 

La norma equivalente de la República Argentina tiene una disposición que  pa-
rece interesante, pues la misma dispone sobre la desproporción que la misma debía 

mantenerse al momento de la demanda. 

Veamos qué dice la doctrina al respecto32, y remitámonos a la misma, pues ella 
explica mejor lo que queremos decir: “Para apreciar si ha mediado desproporción nota-

ble, los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá 

32 “deben tenerse en cuenta los valores del tiempo del acto, o sea que la notable desproporción en las prestaciones 

debe existir desde el mismo momento en que se perfecciona el contrato. Aunque igualmente la desproporción 

debe subsistir al tiempo de la promoción de la demanda; atento que si en este momento las prestaciones se 

hubiesen tornado equivalentes y proporcionadas, por cualquier motivo que fuese, habría desaparecido el 

interés jurídico protegido por la acción, puesto que aun cuando subsistiese el inicial acto lesivo, carecería ya de 

sentido una acción, que no tendría otra finalidad que la declaración de una nulidad funcionando sin beneficio 

para nadie” Título: Nulidad por lesión de una cesión de derechos litigiosos. Autor: Félix A. Trigo 
Represas. LLBA 2006, 714-DJ 23/08/2006, 1158.
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subsistir en el momento de la demanda (art. 954). La disposición es equitativa. El transcurso 

del tiempo desajusta muchas veces los valores relativos. Al cabo de algunos años, una cosa 

puede haberse valorizado o, por el contrario, perdido su valor. Pero ello no le resta justicia a 

la transacción que, apreciada en el momento en que se la hizo, fue equitativa. De igual modo, 

debe desestimarse la demanda si la transacción, originariamente injusta y lesiva, ha deveni-

do equitativa en el momento de iniciarse el juicio; porque si es así ¿de qué puede quejarse el 

accionante? El tiempo se ha encargado ya de hacerle justicia”
33.

Un tema que no prevé nuestra ley es la subsistencia de la desproporción al mo-
mento del planteo de la demanda y que sí expresamente lo previó la legislación ar-
gentina34.

A pesar de esta omisión legislativa de nuestra ley, entiendo que debe tenerse en 
cuenta si dicha desproporción ha desaparecido al plantearse la demanda o durante su 
transcurso, a fin de admitir o no acciones de este tipo, pues el fundamento de ellas es 
restituir el equilibrio de las contraprestaciones y ningún sentido tendría hacer lugar 
a una demanda, cuando ese equilibrio se ha restituido, sin necesidad de anular o de 
modificar el acto jurídico. 

4.1.3. Aprovechamiento del beneficiado

Un elemento subjetivo más que debe darse para que sea admisible una demanda 
fundada en la lesión, es el aprovechamiento que hace el beneficiado de la situación de 
inferioridad de la otra parte y que, en base a ella, obtiene la ventaja desproporcionada 
que le beneficia, constituyendo así una transgresión al principio de buena fe que 
debe estar presente invariablemente en todos los actos jurídicos

Esto debemos remarcarlo pues, si no existe un aprovechamiento del beneficiado, 
no habrá lesión y la impugnación del acto jurídico por nulidad o el pedido de su 
modificación equitativa serán improcedentes, a pesar de existir una ventaja despro-
porcionada a favor de una de las partes y que perjudica a la otra.

Puede darse perfectamente el caso que el beneficiario no conozca a la otra parte 
del acto jurídico, antes de formalizar el mismo y, por ende, no tenga la menor noticia 
sobre el estado de su patrimonio, su situación de necesidad, la experiencia que tuvo 
-o no tuvo- en su vida, o el estado de su situación mental, al momento de realizar el 
acto jurídico. Por tanto, en estas circunstancias, no demostrándose por el actor que 

33 Borda, Guillermo A.  Tratado de Derecho Civil. Parte General II, 8ª Edición. Editorial Perrot, p. 343.
34 Art. 954 C.C. argentino de Vélez, según ley 17711/68… Los cálculos deberán hacerse según valores al 

tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda.
 Art. 332 C.C. y C. argentino año 2015. …Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la 

desproporción debe subsistir en el momento de la demanda.
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el mismo estaba incurso dentro de uno de esos estados de inferioridad, no podremos 
concluir que la otra parte del acto jurídico explotó uno de ellos. 

5. Presunción que nace de la notable desigualdad en las prestaciones

Un punto que debemos tocar como un apéndice de la notable desigualdad en las 

prestaciones, es el atinente a la presunción que se genera.

La norma del art. 671, en su parte pertinente, establece: “La notable desproporción 

entre las prestaciones hace presumir la explotación, salvo prueba en contrario”. La norma 
equivalente, en el Código Civil argentino de Vélez (según reforma de la Ley 17711) 
establece también: “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en 

caso de notable desproporción de las prestaciones”.

A este respecto, debemos señalar que en la doctrina existen dos posiciones bien mar-
cadas, que establecen un derrotero también muy diferente según se adopte una u otra. 

5.1.  Primera posición: la notable desproporción entre las prestaciones incluye 

presumir también el estado de necesidad, ligereza o inexperiencia

Según esta primera posición, constatada por el Juez la evidente desproporción 
entre las prestaciones que se han realizado las partes, ello llevará al magistrado a pre-
sumir la explotación de las condiciones de inferioridad -necesidad, ligereza o inex-
periencia- y la existencia de, por lo menos, una de estas.

Esto tiene gravitación en cuanto a la carga probatoria de las partes pues, a la acto-
ra le competirá probar solo la notoria desproporción entre las prestaciones recibidas 
por cada una de las partes para ganar el juicio, pues el juez, probada dicha notoria 
desproporción, pasará a presumir la existencia del estado de inferioridad invocado 
-necesidad, ligereza o inexperiencia- y la explotación por la otra parte, mientras que 
a la demandada le corresponderá probar para el mismo fin, es decir, para ganar el 
juicio -por efecto de la presunción legal, así interpretada- que no existió ninguna de 
las condiciones de inferioridad de la parte que alega perjuicio en la transacción o que 
ellas no fueron explotadas por la parte accionada.

Por ende, estas disposiciones podrían tener relevancia al momento de resolver 
un juicio planteado, invocando como sustento al vicio de la lesión, pues produce, 
básicamente, como efecto principal, lo que en doctrina procesal se conoce como 
inversión de la carga probatoria. El Juez debería analizar si conforme a su criterio y 
percepción personal –como se expusiera arriba- se da en el caso planteado la notable 

desigualdad en las prestaciones otorgadas o prometidas por las partes del acto jurí-
dico atacado.
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Por tanto, de adoptarse el criterio sostenido en esta primera posición, sería de 
buena práctica, que la Sentencia Judicial que resuelva el caso, empiece el análisis del 
mismo, por esta consideración y, en ese sentido, que el Juez analice si a su criterio las 
prestaciones recíprocas que registra el acto son –o no- de tal modo desiguales, que 
agravian u ofenden el sentido de equivalencia que constituyen –como dijimos- casi un 
acto de despojo de una de las partes, en perjuicio de la otra.

Si llegase a esa conclusión, la norma le conducirá al juez a presumir que aquel 
de los elementos subjetivos invocados por el lesionado (necesidad, inexperiencia o 
ligereza) se ha producido, como antecedente inmediato del acto jurídico atacado, y 
que, en ese sentido, el lesionante explotó la circunstancia específica invocada por el 
lesionado para hacerse de un bien cuyo valor excedió –en mucho- el que aquel (el 
lesionante) dio como contraprestación.

Será, por ende, el supuesto lesionante, demandado en el proceso judicial respec-
tivo, quien deberá producir pruebas que apunten a convencer al juez que aquel no 

explotó la circunstancia puntual invocada por el lesionado, ello, para la hipótesis que 
el juez considere que la desproporción es notable.

¿Cuáles serían los medios que podría utilizar el presunto lesionante, para demos-
trar que no explotó la situación de inferioridad invocada por el lesionado? 

Entendemos que cada caso dará las pautas específicas que el demandado deba 
probar. 

Así, de invocarse el estado de necesidad, podrían considerarse interesantes, desde el 
punto de vista del demandado, que este demuestre que la oferta de venta del bien -en 
el caso de tratarse de un acto compraventa el impugnado- fue pública, realizada por 
medio de la prensa, o que encargó la venta a una empresa inmobiliaria o a corredores 
del rubro y, en todos esos casos, que el precio ofrecido fue similar o idéntico a aquel 
en que finalmente se vendió el bien al demandado. Con ello, se llegaría a concluir 
que la oferta por el precio –que luego fue considerado vil- fue puesto a disposición 
de cualquiera que lo quisiera pagar, y que el supuesto lesionante concluyó el negocio 
en condiciones que el mismo lesionado propuso a todo el mercado. En caso  que no 
se haya publicitado por medio de la prensa o por una empresa inmobiliaria, iguales 
consideraciones podría hacerse si el bien fue puesto a la venta por el mismo lesiona-
do con carteles ofreciendo el bien, colocados en el mismo inmueble ofrecido donde 
se consignara, por ejemplo, el precio pretendido por el dueño, y –también mediante 
testigos- demostrar que las condiciones de venta fueron puestas por el lesionado, a 
todo aquel que quisiese concluir con él el acuerdo. Debería igualmente considerarse 
relevante la situación particular de las partes, el conocimiento entre ellas, el medio 
social o laboral en que se desenvuelven, la situación de vecindad –o no- de las partes 
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del acuerdo, y todas aquellas que podrían llevar al juez a presumir o a concluir que el 
tildado de lesionante conocía o no de la situación especial del lesionado.

Como puede notarse, así concebida esta interpretación pone en cabeza del accio-
nado una carga procesal absolutamente irracional: tener que probar que la otra parte 
no se encontraba en estado de necesidad -lo que supone que el demandado deba 
inmiscuirse en la situación patrimonial del actor- o no le afectaba alguna patología 
mental, por lo menos transitoria, lo que implicaría que el accionado conozca y pueda 
probar, sobre la salud mental del accionado o que tenía la experiencia suficiente para 
realizar el acto jurídico, lo que lleva a considerar que el accionado debería saber las 
actividades que realizó el actor a lo largo de su vida, qué estudios tiene, que versación 
tiene en negocios idénticos o por lo menos, parecidos, de modo tal a tener la versa-
ción suficiente en el manejo de sus intereses. 

Es por la razón expuesta previamente que he abandonado este criterio -que fue-
ra sostenido en la primera versión de este trabajo, publicado en el 2009- y me he 
adscripto a la segunda posición que relato más adelante. Debe citarse que existe ju-
risprudencia nacional que concuerda con esta primera posición con la cual, reitero, 
discrepo ahora35. 

5.2. Segunda posición: la notable desproporción entre las prestacio-

nes no incluye presumir el estado de necesidad, ligereza o inex-

periencia

La segunda posición sobre este punto, sostiene que la notoria desproporción 
entre las prestaciones que recibe cada una de las partes del acto jurídico impugnado 
implica presumir solo la explotación del estado de inferioridad, pero no implica 
presumir también la existencia del estado mismo, es decir, que haya existido la ne-

35 “Ahora bien, el Art. 671 del C.C. establece en su parte final, que: ‘la notable desproporción entre las prestaciones 

hace presumir la explotación, salvo prueba en contrario’; vale decir, determina que cuando la desproporción entre 

las recíprocas prestaciones de las partes contratantes es ‘notable’, o si se quiere, enorme, tal desproporción 

hace presumir la explotación (elemento subjetivo intencional) de uno de los contratantes para aprovecharse de la 

necesidad, de la ligereza, o de la inexperiencia del otro contratante (elemento subjetivo personal del otro contratante) 

‘salvo prueba en contrario’, lo cual es indicativo que para revertir la presunción legal es el demandado quien 

debe acreditar lo contrario, es decir, la inexistencia de la necesidad, inexperiencia o ligereza y por lo tanto, la 

inexistencia de la explotación, por aplicación del principio de la inversión de la Carga de la prueba.” Tribunal 
de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 1. Juicio: Morel Rodríguez, Nimia E. c. González 
Florentín, Ramón E.  Ac. y Sent. N° 102. Asunción, 12 de setiembre de 2002.

 “Al acreditarse por vía de la presunción legal los elementos subjetivos a partir del elemento objetivo de la lesión, la 

accionante ya no necesita probar nada, sino que, al contrario, es la parte demandada la que tiene que probar que 

la actora no se encontraba en estado de necesidad, ni le afectaba la ligereza en la operación o la inexperiencia.” 
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, sala 1.  2002/09/12. Juicio: Morel Rodríguez, 
Nimia E. c. González Florentín, Ramón E. Ac. y Sent. N° 102. 



15 1

d e r e c h o  c i v i l

cesidad, la ligereza o la inexperiencia, estado que debe ser acreditado por el actor de 
la demanda. 

Si bien, como anticipé, en la primera edición de este trabajo había sostenido lo 
que aquí llamamos primera posición, desarrollada más arriba, he cambiado de crite-
rio y sostengo esta segunda posición36.

Los fundamentos del cambio de criterio pueden resumirse en lo siguiente: la lec-
tura detallada de la parte específica de la norma indica claramente que lo que el juez 
debe presumir es solo la explotación de la situación de inferioridad. La ley, en esa 
parte dice: “La notable desproporción entre las prestaciones hace presumir la explotación, 

salvo prueba en contrario”. 

Nótese que la redacción es inequívoca y se refiere solo a la explotación y no men-
ciona a la existencia del estado de inferioridad. Si el codificador hubiera querido 
que se incluya al propio estado de inferioridad, hubiera redactado la norma, de otra 
forma, por caso: la notable desproporción entre las prestaciones hace presumir la necesidad, 

la ligereza o la inexperiencia y la explotación de ellas, salvo prueba en contrario; pero la 
ley no lo hizo.

Por otra parte, exigir que el demandado pruebe situaciones muy personales, casi 
íntimas del accionante -como su situación económica o patrimonial, cuanta expe-
riencia tiene o no tiene en cierto ámbito o que padeció alguna patología mental en el 
pasado- es una misión casi imposible, pues implica que el demandado se inmiscuya 
en ámbitos privadísimos del actor, exigencia que excede toda razonabilidad37.

36 La doctrina ha criticado igualmente esta primera posición, de la que me he separado, diciendo cuanto 
sigue: “Nos hemos detenido a aclarar el punto porque en un interesante trabajo publicado en Gaceta Judicial50, 

el autor -siguiendo a BORDA- al referirse al “onus probandi” afirma que “al lesionado le bastará acreditar la 

notable desproporción de las prestaciones para presumirse que se encontraba en una situación de necesidad, ligereza 

o inexperiencia”51, lo que constituye un serio error. Lo que sucede es que Borda, por esa vía, procura vaciar de 

contenido al artículo 671 y resucitar la vieja y desacreditada fórmula romana de la lesión enorme. Si tal cosa 

ocurriese la lesión podría merecer las críticas que se le dirigieron en otro tiempo y sería correcto afirmar que pone 

en peligro la estabilidad de los contratos o de los actos jurídicos; pero adviértase que no es eso lo que ha hecho el 

legislador, sino que ha consagrado una figura nueva, que contempla todos los elementos que integran a la lesión, 

tanto los dos aspectos subjetivos, como el objetivo. Pero también, con mucha sabiduría y prudencia, invirtió la carga 

de la prueba del “aprovechamiento”, lo que no exime de probar la situación de inferioridad y la existencia de la 

desproporción.” Moisset de Espanés, Luís. La lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay. 
Publicado en R.G.L.J., Nueva Época, 2002-2, ps. 243-263.

37 “Presunción: el artículo 671 menciona que ‘la notable desproporción hará presumir la explotación’. Una vez que 

el juez considere que existe la desproporción manifiesta se presumirá que existió explotación por parte del otro 

contratante -demandado en el juicio- salvo prueba en contrario, a cargo precisamente del accionado. Es decir, hay 

una inversión en la carga de la prueba y el demandado debe probar que no explotó el estado de inferioridad en 

el que se encontraba el actor. Es importante señalar que lo que se presume aquí es la explotación y no el estado 

de inferioridad de la otra parte. Es decir, el actor debe además de demostrar la desproporción, debe probar 

el estado de inferioridad en que se encontraba, ya sea de necesidad, ligereza o inexperiencia y justificar la 

existencia de uno de esos elementos. El texto es bien claro al establecer que lo que se presume aquí es ‘la explotación’ 



152

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

Por ende, la segunda posición, que suscribo, sostiene que el actor debe probar dos 
extremos: la notoria desproporción entre las prestaciones y la existencia del estado 
de inferioridad que invocara38.

6. Acciones a que da lugar el vicio de la lesión

El texto de nuestra norma legal pone a disposición del lesionado dos acciones 
puntuales y, entendemos, excluyentes -por el uso de la conjunción disyuntiva “o”- 

y la pregunta sería ¿explotación de qué? Y es eso lo que el actor debe responder: ¿qué estado es el que explotó el 

demandado? ¿El estado de necesidad, de ligereza o de inexperiencia? Considerando que entre ambas presunciones 

existen diferencias. Puede suceder que exista una notable desproporción pero que el actor no se haya encontrado 

en ninguno de los estados anteriores mencionados, entonces no estaríamos ante el vicio de la lesión. Es por ello que 

además de demostrar la notable desproporción debe probar cuál es el estado en el que se encontraba y justificarlo. 

Hacemos esta aclaración ya que en doctrina y en jurisprudencia existen opiniones discordantes en el sentido de que 

algunos sostienen que la notable desproporción presume tanto la explotación como el estado de inferioridad del 

lesionado y otros sostienen que se presume solo la explotación, postura ésta última a la que nos adherimos”. Avalos 

Viera, Cira Montserrat. Lesión. Perfil actual del instituto. Necesidad de ajustes legislativos. Revista Jurídica de 
la Facultad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, No. 23, año 2014, ps. 109/110.

 “Adviértase, por otra parte, que la ‘notable’ desproporción se limita a invertir la carga de la prueba con respecto al 

elemento subjetivo del ‘aprovechamiento’, pero no exime a la víctima de su deber de acreditar la existencia de su 

estado de inferioridad (necesidad, ligereza o inexperiencia), ya que el artículo 671 no tiene como finalidad corregir 

cualquier desequilibrio en las prestaciones, sino proteger a quienes al contratar se encuentran en alguna de las situaciones 

de desventaja previstas por la ley. Como el artículo 671 requiere la existencia de tres elementos (uno objetivo y dos 

subjetivos), en la práctica la víctima que entable la acción tendrá a su cargo probar primeramente que padece un 

estado de inferioridad, y si a ello agrega la prueba de una desproporción ‘notable’, la ley presumirá la explotación 

y estará a cargo del demandado el demostrar que no medió tal aprovechamiento, y que la inequivalencia entre las 

prestaciones tenía una justificación legítima. En el derecho argentino el punto ha sido motivo de discusión habiéndose 

votado expresamente en las Quintas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que se efectuaron en Rosario en 1971, una 

recomendación que sostuvo: ‘La presunción de explotación se interpreta como mera inversión de la carga de la prueba’, 

y ‘La víctima del acto lesivo deberá probar siempre el estado de inferioridad (necesidad, ligereza o inexperiencia) 

en que se encuentra’. Y posteriormente en marzo de 1976, en las Cuartas Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, 

se recomendó: 1.- Recordar que la figura de la lesión se integra con tres elementos: a) Desproporción; b) Situación de 

inferioridad de la víctima; c) Explotación por parte del beneficiario. La presunción de explotación constituye una mera 

inversión de la prueba y se limita a ese elemento subjetivo, quedando siempre a cargo de la presunta víctima la 

prueba de su estado de inferioridad (necesidad, ligereza, inexperiencia). Esta opinión, dominante de manera casi 

unánime en la doctrina argentina, es perfectamente aplicable al derecho paraguayo que en su artículo 671 ha mejorado 

al texto que le sirvió de modelo, aclarando que se trata de una mera inversión de la prueba de ese elemento subjetivo.” 
Moisset de Espanés, Luís. La lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay. Publicado en R.G.L.J., 
Nueva Época, 2002-2, ps. 243-263.

38 “Hemos manifestado oportunamente que nuestra postura es coincidente con el voto en análisis, en el sentido que 

la presunción de que se habla en el art. 954; párr. 3º no excluye que se deba por lo menos probar el estado de 

necesidad, ligereza o inexperiencia en que se encontraba quien resulta perjudicado con el negocio jurídico concertado 

en tales condiciones. Es decir, como bien puntualiza Suares, la presunción es sólo respecto al aprovechamiento del 

beneficiado, pero acreditados los otros dos extremos, el inequitativo resultado obtenido, y el extremo subjetivo 

del estado de necesidad, ligereza o inexperiencia; con lo cual la actividad de quien acciona por el vicio de la lesión 

debe ser suficientemente clara como para demostrar la disvaliosa carga de prestaciones, como también el estado 

subjetivo negativo de la víctima. Estas dos pruebas incumben y corresponden al actor y recién cumplimentadas 

las mismas podrá hacerse jugar la simple presunción de que ha habido un aprovechamiento por parte del 

beneficiado”. Zago, Jorge A. Correcta interpretación restrictiva de las presunciones del instituto de la lesión. La 
ley 1987 – C, 98-LLP 1987, 442.
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una de otra: la nulidad o la modificación equitativa del acto jurídico. La norma, 
en su parte pertinente, establece: “podrá el lesionado, dentro de dos años, demandar la 

nulidad del contrato o su modificación equitativa”.

Debemos decir, que la norma similar del Código de Vélez de la República Argen-
tina –siempre en base a la modificación de la Ley 17711- establece también el mismo 
sistema de dos acciones, excluyentes entre sí. Al respecto, la norma del citado país es-
tablece: “El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del 

convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere 

ofrecido por el demandado al contestar la demanda”. Lo mismo hace el actual Código 
Civil y Comercial de ese país39.

6.1.  Acción de nulidad

En primer lugar, debemos encuadrar la naturaleza de esta acción de nulidad, en 
base al tipo de vicio que afecta al acto jurídico.

El acto afectado de nulidad por lesión conlleva un vicio de nulidad por acto anu-

lable, pues el interés que se afecta es también privado, específicamente de la persona 
afectada, y no un interés público, por lo que, con ello, se encuentra implícito que el 
acto es confirmable por el afectado por la supuesta lesión40, debiendo observarse la 
misma formalidad que se observó para la formalización del acto jurídico atacado -en 
el caso de haberse otorgado por escritura pública el acto impugnado, habrá de otor-
garse, en ese mismo tipo de instrumento, la ratificación-41 y no siendo necesaria la 
comparecencia, en dicho acto de confirmación, de la persona a cuyo favor se realiza 
la misma42.

39 Art. 332 C.C. y C. argentino año 2015. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos 
jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, debilidad síquica o inexperiencia de la otra, 
obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. 
Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de 
las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe 
subsistir en el momento de la demanda. El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste 
equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste 
es ofrecido por el demandado al contestar la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos pueden ejercer la 
acción.

40 Art. 366 C.C. Se tendrá por confirmado un acto anulable cuando por otro válido, quien tuviere el derecho 
para pedir la anulación, hiciere desaparecer los vicios, siempre que lo realizare después de cesar la 
incapacidad o defecto de que provenía la invalidez.

 Art. 367 C.C. La confirmación puede ser expresa o tácita. El instrumento de confirmación expresa debe 
contener, bajo pena de nulidad, la substancia del acto que se quiere confirmar, el vicio de que adolecía y 
la manifestación de la intención de repararlo.

41 Art.368 C.C. La forma del instrumento de confirmación debe ser la misma establecida para el acto que se 
confirma.

42 Art.370 C.C. La confirmación, sea expresa o tácita, no exige el concurso de la parte a cuyo favor se hace.
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Cabe hacer notar también a los efectos de determinar que el acto es anulable que 
si bien no se incluye al acto afectado de nulidad en la lista de actos anulables del art. 
358 del C.C., tampoco está en la de actos nulos del art. 357 del mismo, siendo rele-
vante para determinar el carácter de acto anulable que la parte afectada pueda pedir 
simplemente la modificación equitativa del mismo, lo que equivaldría a subsanar 
el vicio de nulidad, mediante la alteración en la contraprestación perjudicial. 

La acción de nulidad por lesión solo puede ser planteada por el personalmente 
afectado43, y eventualmente sus herederos, lo que debería entenderse en forma am-
plia, es decir, tanto los universales como los particulares -en este último caso, los 
cesionarios de créditos-44, al no tener el art. 671 del C.C. una limitación al respecto, 
pero no teniendo acción otras personas para dicho planteamiento45, aunque acer-
tadamente la doctrina especializada propone que también se reconozca acción a los 
acreedores “si la ejercitan por vía subrogatoria o intentan que se revoque una renuncia a 

la acción (art. 313)”
46. 

Declarada la nulidad del contrato por lesión, se retrotraen los efectos del acto 
jurídico y, en consecuencia, deberían devolverse las prestaciones recibidas.47 Vaya-
mos al caso más común: el de la compraventa de inmueble. Declarada la nulidad de 
la transferencia por encontrar el juez que el acto jurídico estuvo viciado por lesión, 
dispondrá que el bien inmueble retorne al patrimonio del afectado -actor de la de-
manda, en el caso- realizando las inscripciones registrales respectivas. 

En este punto, debemos preguntarnos: ¿qué sucede con el precio pagado? Si 
bien las partes deberían restablecerse aquello que hubieran recibido y ello implicaría 
que el vendedor del inmueble devuelva el dinero al comprador, en el caso que este 
último, al ser demandado en el juicio de nulidad respectivo no haya deducido la 
acción reconvencional respectiva para obtener la devolución de lo pagado -que nor-

43 El C.C. y C. argentino del año 2015, art. 332, lo señala expresamente: …Solo el lesionado o sus herederos 
pueden ejercer la acción.

44 Arts. 524 y sgtes. del C.C., De la cesión de créditos.
45 Art. 359 C.C. Cuando el acto es nulo, su nulidad debe ser declarada de oficio por el juez, si aparece 

manifiesta en el acto o ha sido comprobada en juicio. El Ministerio Público y todos los interesados 
tendrán derecho para alegarla. Cuando el acto es anulable, no podrá procederse sino a instancias de 
las personas designadas por la ley. El Ministerio Público podrá hacerlo, cuando afectare a incapaces o 
menores emancipados.

46 Moisset de Espanés, Luís. La lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay. Publicado en 
R.G.L.J., Nueva Época, 2002-2, ps. 243-263.

47 Art.361 C.C. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se 
hallaban antes del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo que 
hubieren recibido en virtud de él, como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en 
este Código.
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malmente, no se plantea-, no podrá disponerse en ese juicio de nulidad -respetando 
el principio procesal de congruencia- la devolución de dicha suma de dinero, y el 
demandado debería, necesariamente, iniciar otra acción contra el vendedor del in-
mueble, para que este le devolviese el dinero abonado en dicha venta, ahora anulada.   

6.2. Acción de modificación equitativa

El afectado tiene también la acción de modificación equitativa del contrato. 
En ese sentido, la ley es clarísima, al poner ambas acciones -la de nulidad y la de mo-
dificación equitativa- a disposición de la persona: “podrá el lesionado, dentro de dos 
años, demandar la nulidad del contrato o su modificación equitativa”.

 Planteada la demanda de modificación equitativa del contrato, obviamente 
este último conservará su eficacia, pero la contraprestación que recibió quien deduce 
la acción será modificada en un sentido que le favorezca al mismo. Vayamos al caso re-
currente -aunque no único- de la compraventa de un inmueble. Planteada la demanda 
de modificación equitativa de ese contrato, el actor alegará que entregó un inmueble 
de valor muy superior a la contraprestación recibida, habiéndose explotado alguna si-
tuación de inferioridad del vendedor. Pedirá que se modifique el contrato en el punto 
del precio que fuera pactado y que el mismo sea elevado -situación más conveniente 
al afectado- hasta un nivel que indique que es equitativo en comparación con el valor 
del bien transferido. Estimamos que deberá el actor establecer en su demanda cuál es 
el precio al cual se pretende llegar y deberá ser ello constatado por las pruebas pericia-
les, en la estación procesal oportuna. Será el juez, finalmente, quien, de acuerdo a lo 
alegado por las partes, a las circunstancias del caso y a las pruebas producidas, quien 
decidirá, en caso de hacer lugar a la demanda, a qué monto subirá el precio original, 
modificando de esta forma, de manera equitativa, el mismo. 

Hemos afirmado ya previamente, que el afectado tiene dos opciones, en cuanto a 
las demandas judiciales que puede deducir: o pide la nulidad del acto jurídico, o pide 
su modificación equitativa. Esto nos lleva al punto de disentir con un fallo emanado 
de la Corte Suprema de Justicia en el año 2013, en el que se decidió rechazar una 
demanda de modificación equitativa del contrato, entendiendo que ello es una 
prerrogativa solo del accionado, cuando la ley, claramente, establece que es el actor 
quien puede decir pedir la nulidad del acto jurídico o modificarlo48. 

48 En esto coincide la doctrina consultada.
 “El artículo 671 contempla la posibilidad de que el actor opte por solicitar la nulidad o la modificación del acto 

lesivo, lo que confiere al sistema las características propias de la rescisión, que es el remedio más adecuado en estas 

circunstancias”. Moisset de Espanés, Luís. La lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay. 
Publicado en R.G.L.J., Nueva Época, 2002-2, ps. 243-263.
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6. 3.  Prerrogativa del demandado

En nuestro Código Civil -así como en otros- se presenta una particularísima si-
tuación que tiene una repercusión procesal insospechada, al afectar, incluso, el mis-
mo principio de iniciativa del proceso49.

Nos referimos a la inusual prerrogativa del demandado, de ofrecer, ante la de-
manda de nulidad del acto jurídico, su modificación equitativa y con ello cambiar el 
objeto del juicio. Esto es, como se adelantó, sumamente inusual, pues decidir el ob-
jeto del juicio es, por definición, una prerrogativa del actor. Es el actor quien tiene la 
llave de la pretensión que deduce; sin embargo, la ley, en este verdadero caso excep-
cional, le permite al demandado modificar el objeto de la pretensión del accionante 
y cambiar la acción planteada, la que ya no será por nulidad, ante el ofrecimiento de 
que solo se modifique equitativamente el contrato, dejándolo eficaz.  

6. 4.  Crítica a la acción de nulidad en los casos de invocarse necesidad o inexpe-

riencia

Creemos oportuno realizar una crítica –muy personal, debo decirlo también- so-
bre una de las sanciones impuestas por la norma al acto atacado de lesión: la nulidad.

En ese sentido, hemos sostenido anteriormente, que sería más justa la solución 
legal si solo extendiera la posibilidad de modificar equitativamente el acto jurídico, y no 
anularlo, específicamente en los casos en los que los estados de inferioridad invoca-
dos sean el estado de necesidad y la inexperiencia, pudiendo alegar la nulidad sólo 
quien alegase ligereza -estado mental patológico- pues únicamente en este último 
caso podría sostenerse convincentemente que la persona que formuló el acto jurídi-
co, al momento de realizarlo, no tenía toda la capacidad necesaria para entender sus 
reales alcances y el eventual perjuicio que podría producirle.

En caso de invocarse el estado de necesidad del lesionado debo señalar que la per-
sona que formuló el acto jurídico obraba con absoluta conciencia del acto, era plena-
mente capaz, conocía los alcances de lo que estaba realizando y, por ende, no existe 
vicio de la voluntad. Alegando el estado de inexperiencia puede sostenerse lo mismo, 
siendo dicha situación -la inexperiencia del afectado- algo que no es culpa de la otra 
parte. 

Desde el punto de vista práctico, de constatarse el estado de necesidad, la suma 
de dinero entregada normalmente como contraprestación habría sido totalmente 

49 Art. 98 C.P.C.  Principio de iniciativa en el proceso.  La iniciativa del proceso incumbe a las partes.  El 
juez sólo lo iniciará cuando la ley lo establezca.
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utilizada, con seguridad, pues cabe recordar que la parte afectada del contrato se 
encontraba, precisamente, en una situación de apremio económico importante. Ello 
traería el inconveniente que, de hacerse lugar a la demanda de nulidad, el acto jurí-
dico cuestionado sería declarado ineficaz y la situación jurídica de las cosas, debería 
retrotraerse a su estado anterior, volviendo el bien transferido a propiedad del lesio-
nado50. Declarada dicha nulidad, surge esta pregunta: ¿qué sucede con el dinero que 
recibió en su oportunidad? Admitida la demanda y devuelto el bien a su patrimonio, 
el lesionado debería devolver el dinero recibido en ocasión de haber vendido el bien, 
caso contrario, estaríamos en presencia de un enriquecimiento sin causa, realizado a 
favor del lesionado quien se quedaría tanto con el bien que le es devuelto, como con 
el dinero que recibió cuando lo había. ¿Qué sucede si dispuso totalmente de ese dine-
ro y no tiene forma de devolver los fondos? ¿Tendría el declarado lesionante una ac-
ción de repetición o de enriquecimiento sin causa contra el lesionado? Entendemos 
que, en estos supuestos, podría responderse afirmativamente a esta pregunta. Ahora, 
volviendo a la situación previamente planteada, y de no obtenerse la restitución de lo 
otorgado en el momento que se produjo el acto anulado, obtendría un crédito contra 
el lesionado, dándose la paradoja de que, en virtud a ese crédito, podría embargar 
el patrimonio del lesionado que, por su probable estado de necesidad, podría recaer 
sobre el mismo bien que fuera objeto del acto jurídico anulado.

Por ende, entiendo que, cuando se alegue estado de necesidad o inexperiencia, 
sería más justa la solución normativa si sólo estableciera la posibilidad de pedir la 
modificación equitativa del acuerdo, sin establecer que el acto podrá ser anulado. De 
esa forma, el lesionante conservará el bien transferido, por voluntad no viciada del 
lesionado, pero deberá restablecer la equidad mediante el pago complementario de lo 
necesario hasta llegar a lo que se fije como justo precio o como justa contraprestación.

La norma establece la posibilidad que el supuesto lesionante, impida la nulidad 
ofreciendo esa modificación equitativa51.

50 Art. 361 C.C. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se 
hallaban antes del acto anulado, e impone a las partes la obligación de restituirse mutuamente todo lo que 
hubieren recibido en virtud de él, como si nunca hubiere existido, salvo las excepciones establecidas en 
este Código.

51 Art. 671 C.C. …El demandado podrá evitar la nulidad ofreciendo esa modificación que será judicialmente 
establecida, tomando en cuenta las circunstancias al tiempo del contrato y de su modificación…

 Art. 954 C.C. argentino de Vélez. …El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste 
equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste 
fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda…

 Art. 332 C.C. y C. argentino de 2015. …El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste 
equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste 
es ofrecido por el demandado al contestar la demanda…
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 Al respecto, debemos decir que, sin embargo, la experiencia tribunalicia señala que 
los demandados en una acción de nulidad por lesión, niegan los hechos articulados, y pi-
den el rechazo de la demanda, sin admitir haberse aprovechado de la situación de inferiori-
dad o vulnerabilidad invocada por la actora, ni reconocer –por ende- que han abusado del 
estado de necesidad, de ligereza o de inexperiencia de la actora y, con ello, niegan también 
que hayan obtenido una ventaja manifiestamente desigual. Por ello, la experiencia es es-
casa ya que pocas veces el demandado ofrece la posibilidad directa de modificar equitati-
vamente el contrato, con lo cual estaría reconociendo un derecho a favor del lesionado, 
derivado de la explotación de la situación de inferioridad de la otra parte.

7. Contratos a los que se aplica la lesión

Si bien la norma no establece puntualmente a qué tipo de contratos se aplica la 
lesión, creemos que es fácil entender que el instituto está concebido para ser aplica-
do a aquellos contratos que nosotros llamamos onerosos y bilaterales. Se entiende por 
contrato bilateral aquel en el que ambas partes tienen obligaciones que cumplir, 
cada una a favor de la otra, es decir, a aquellos en donde ambas partes se han com-
prometido a entregar algo a la otra, haciendo estas prestaciones en forma recíproca.52

¿Qué son los contratos onerosos? Son onerosos los contratos cuando las venta-
jas de las partes son recíprocas y dependen de las prestaciones que mutuamente se 
otorguen.53 Son gratuitos cuando las ventajas que recibe una de las partes se dan sin 
contraprestación a su cargo.54 

La doctrina ha establecido que estas ventajas “constituyen el motivo de cada una 

de ellas para la realización del acto: uno hace o da para que el otro haga o de (contrato a 

título oneroso), o uno hace o da por liberalidad (contrato a título gratuito)”.55
 Aplicando, en 

cuanto a los onerosos, la vieja regla romana del do ut des, do ut facias, facio ut des, facio 

ut facias, que ha llegado a nuestros días traducido como doy para que des, doy para que 

hagas, hago para que des, hago para que hagas. 

52 “1171-9. Contratos a los que puede aplicarse. Solamente los contratos onerosos pueden estar viciados por lesión, 

puesto que en los gratuitos las obligaciones pesan sobre una sola de las partes y, por lo tanto, mal puede hablarse de 

desigualdad de las prestaciones. En este caso, el contrato no reposa en la idea de equidad y equivalencia, sino en el 

propósito de hacer una liberalidad…” Borda, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Parte General. T.II, 1984, 
Edit. Perrot, Bs.As. Argentina, ps. 307/308.

53 Como ejemplos de estos contratos onerosos valen todos los casos dados para los contratos bilateralmente 

obligatorios.
54 Ejemplos de estos contratos gratuitos son la donación, la renta vitalicia, el mutuo sin interés o gratuito, 

el depósito gratuito.
55 Alterini, Atilio A. Contratos. Civiles, comerciales, de consumo. Teoría General. Editorial Abeledo Perrot. 

Reimpresión. Bs. As., Argentina. 1999, p. 175.
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Ha asentado también la misma doctrina citada que todos los contratos bilaterales 

(o bilateralmente obligatorios) son onerosos. Pero en cuanto a los unilaterales (o 
unilateralmente obligatorios) podrían ser gratuitos, en su mayoría, u onerosos, 
en algunos casos, trayendo como ejemplo al contrato de mutuo, y estableciendo al 
respecto, que será oneroso si se han pactado intereses, y gratuitos, si no. 

En la casuística de los tribunales, se recoge con mayor asiduidad casos de con-
tratos de compraventa atacados de nulidad y, en menor medida, de modificación 
equitativa. Evidentemente estos contratos de compraventa son onerosos y bilate-

rales. 

8. ¿Prescripción de la acción o caducidad del derecho?

 En la primera edición de este trabajo había hecho alusión a que el plazo de dos 
años previsto en el art. 671 del C.C. era un plazo de prescripción. Lo consideré, en 
ese momento, una obviedad, por lo que no me detuve a analizar la naturaleza de 
dicho plazo legal.

Habiendo revisado la cuestión, debo resaltar que he cambiado de criterio y sos-
tengo hoy que el plazo indicado en el art. 671 del C.C. no es un plazo de prescripción, 
sino uno de caducidad. 

Si bien existen similitudes notables entre el instituto de la prescripción y el de 
la caducidad, ya que en ambos tenemos un plazo que corre y la inacción de alguien 
para la producción de un efecto jurídico puntual, debo señalar que las diferencias 
son también, importantes. En ese sentido, debería señalarse que una de las grandes 
diferencias es aquello que es afectada: la prescripción afecta a la acción y la caducidad, 
al derecho mismo. 

Para sostener este cambio de criterio y afirmar ahora que nos encontramos ante 
un plazo de caducidad y no de prescripción he tomado en cuenta el argumento sedes 

materiae, alegando al respecto que nuestro Código Civil tiene un capítulo específico 
en el cual trata el tema de la prescripción liberatoria (arts. 633 y sgtes.) y una serie de 
artículos -a partir del 659- en el que se enlistan los distintos plazos de prescripción de 
las diferentes acciones. El plazo que se refiere al vicio de la lesión, no figura en dicha 
lista, por lo que habrá que asumir, a primera vista, que el legislador no consideró que 
el plazo indicado en el art. 671 sea de prescripción; por descarte nos queda deducir 
que es de caducidad.

Por otra parte, de la lectura de la parte pertinente del art. 671, tampoco se extrae 
que el plazo sea de prescripción, pues no aparece esta palabra -prescripción- a dife-
rencia de lo que sí sucede en el art. 954 del Código Civil argentino de Vélez, en la 
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versión de la reforma de 1968, ley 17711, donde, a pesar de tampoco estar enlistado 
entre los plazos de prescripción liberatoria, el legislador extranjero indicó expresa-
mente que se trata de un plazo de esa naturaleza en el mismo artículo donde se regula 
la lesión56.

Por otra parte, sostengo que el plazo de caducidad previsto en el art. 671 empieza 
a computarse desde la formulación o realización del acto jurídico, ya que no hay 
razón para postergar o remitir a otra fecha el inicio del cómputo del plazo, como sí 
se da en el caso de otros vicios de la voluntad como la violencia, el error o el dolo, en 
donde la ley establece que el inicio del plazo de prescripción se diferirá hasta que la 
violencia haya cesado o la víctima haya conocido que fue engañado o que incurrió 
en error.

El art. 671, sin embargo, no difiere, como dijimos, el inicio del cómputo a otro 
momento, y no vemos razón para que así se haga, pues el afectado sabía de las 
circunstancias del acto realizado, desde la misma formalización de este, por ello, el 
cómputo debería iniciarse en la misma fecha en que el acto jurídico nació, siempre 
que se haya alegado necesidad o inexperiencia. Consideración aparte merecería 
si se alegó ligereza, pues, recordemos, estaríamos en presencia de una patología 
mental, por lo menos temporal que impidió al sujeto percatarse de los reales alcan-
ce del acto jurídico concluido, por lo menos durante el tiempo que duró dicha pa-
tología. Sin embargo, la ley no hace ningún distingo con respecto a este extremo, 
por lo que cabría preguntarse si el cómputo para la caducidad del derecho debería 
igualmente arrancar el día de la formulación del acto. El afectado, en ese caso, 
debería buscar la protección de sus intereses en otros institutos, especialmente 
tuitivos como la inhabilitación, pero no recurrir a la lesión, si el plazo de caducidad 
ya se ha cumplido.  

Una solución similar, establecía el Código Civil argentino de Vélez, reformado 
en 1968, en forma más específica: “…Solo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la 

acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto…” (art. 954, Código 
Civil según la ley 17711). La solución normativa argentina, hoy derogada, como dije, 
es mucho más clara y puntual, y no deja lugar a dudas sobre el inicio del cómputo 
del plazo.

56 Código Civil argentino de Vélez, según texto de la Ley 17711, año 1968. Art. 954. …Sólo el lesionado 
o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado 
el acto.
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9. La lesión en Unidroit

Debido a la importancia que tiene, especialmente como parámetro interpretati-
vo, traigo a colación que el instituto de la lesión fue incluido también en los famosos 
principios de la Unidroit.57

Revisando la formulación que tiene el principio del art. 3.2.7., en la versión 2010, 
debemos decir que llama la atención que no se ha considerado la ligereza -o cualquier 
otro estado de patología mental- como uno de los estados de inferioridad a conside-
rar en la persona para que esta reclame la nulidad o la modificación equitativa con 
fundamento en la lesión. Esta omisión, si bien interesante para discutirla académi-
camente, no tiene incidencia alguna, dada la redacción de nuestra norma positiva. 

10. A modo de conclusión

La innovación del Código con la inclusión de la lesión como vicio del acto jurí-
dico, responde a la función moralizadora del Derecho, que apunta a que los negocios 
concluidos por las partes, tengan como base la buena fe y en las buenas costumbres 
aceptadas por nuestra sociedad.

El instituto dio pie a una serie de demandas judiciales apuntadas a restablecer, de 
un modo, el equilibrio roto al concluirse el acto atacado. Aquellas que fueron admi-
tidas, luego de constatados la existencia de la situación de vulnerabilidad, los abusos 
respectivos y la notable desigualdad, restituyeron a los afectados lo que habían salido 
de sus patrimonios. Sin embargo, nos queda pendiente la duda sobre la absoluta jus-
ticia de la solución normativa, pues si bien restablece el patrimonio del lesionado, no 
restablece lo pagado por el lesionante, por lo menos en ese momento.

Habrá que reconocer que existen varios puntos que no fueron tratados en este 
breve trabajo. Habrá que advertir también que, inevitablemente, este opúsculo ten-
drá errores. Tal como expresé al empezar los párrafos cuya lectura ahora el lector 

57 Principios Unidroit (2010). Art. 3.2.7 (Excesiva desproporción): 
 (1) Una parte puede anular el contrato o cualquiera de sus cláusulas si en el momento de su 

celebración el contrato o alguna de sus cláusulas otorgan a la otra parte una ventaja excesiva. 
 A tal efecto, se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores:
 (a) que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la dependencia, aflicción 

económica o necesidades apremiantes de la otra parte, o de su falta de previsión, ignorancia, 

inexperiencia o falta de habilidad en la negociación; y,
 (b) la naturaleza y finalidad del contrato.
 (2) A petición de la parte legitimada para anular el contrato, el tribunal podrá adaptar el contrato o la 

cláusula en cuestión, a fin de ajustarlos a criterios comerciales razonables de lealtad negocial (...)”
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está concluyendo, esta obra, por ser producto del afán humano, es imperfecta e in-
completa. Espero que el tiempo me otorgue nuevamente la oportunidad de volver a 
corregirla. Si así no fuere, ojalá que sirva de punto de partida para que otros conti-
núen la tarea, inacabable y cotidiana, de seguir estudiando. 

 Bibliografía

Alterini, Atilio A. Contratos. Civiles, comerciales, de consumo. Teoría General. Editorial 
Abeledo Perrot. Reimpresión. Bs. As., Argentina, 1999.

Avalos Viera, Cira Montserrat. Lesión. Perfil actual del instituto. Necesidad de ajustes 

legislativos. Revista Jurídica de la Facultad Católica “Nuestra Señora de la Asun-
ción”, No. 23, 2014.

Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Parte General. T.II., Editorial. Perrot, 
1984, Bs. As. Argentina.

Moisset de Espanés, Luís. La lesión y el artículo 671 del nuevo Código Civil de Paraguay. 
Publicado en R.G.L.J., Nueva Época, 2002-2.

Ríos Avalos, Bonifacio. “La Lesión”, Intercontinental Editora, 1991. 

Trigo Represas, Felix A.  Nulidad por lesión de una cesión de derechos litigiosos. 
Autor. LLBA 2006, 714-DJ 23/08/2006.

Zago, Jorge A. Correcta interpretación restrictiva de las presunciones del instituto de la 

lesión. La ley 1987 – C, 98-LLP 1987.



163

El obsoleto sistema concursal del Paraguay y la 

necesidad de una reforma total
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RESUMEN 

En el mes de enero de 2020, el mundo se sumergía en una de las mayores crisis 

sanitarias de toda su historia y sus impactos en todos los niveles, repercutieron en 

nuestro país. Es así que, el Poder Ejecutivo ordenó la cuarentena estricta el 10 de 

marzo de 2020
1  

y ocasionó que desde esa fecha se evidencie una ausencia de normas 

concursales que se adecuen al panorama sanitario y la clara necesidad de una 

reforma legislativa nacional en materia de quiebras, ya que la Ley N° 154/1969, a 

la actualidad se encuentra desactualizada a al régimen económico-jurídico actual, 

por lo que se expondrá la situación concursal del Paraguay. 

PALABRAS CLAVE: 

ley concursal, reforma concursal, desactualización.

ABSTRACT 

In January 2020, the world was immersed in one of the greatest health crises in 

its entire history and its impacts at all levels had repercussions in our country. 

Thus, the Executive Branch ordered the strict quarantine on March 10, 2020 and 

caused that from that date there is evidence of an absence of bankruptcy rules that 

are adapted to the health perspective and the clear need for a national legislative 

reform in the matter of bankruptcies, the Law No. 154/1969 is currently outdated to 

the current economic-legal regime, so the bankruptcy situation of Paraguay will be 

exposed.

KEY WORDS: 

bankruptcy law, brankruptcy reform, outdated.
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Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Representante Estudiantil de 
la FCJD-UC, Directora de Extensión (2021) y Ex Editora de Sección Impresa de la Dirección de Revista 
y Producción Científica (2020-2021) de la Sociedad de Derecho y Economía de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” (SODEUC), Colaboradora de la Revista Jurídica de la UC. 

1 Resolución S.G. N° 90 del 10 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
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 Reseña histórica

El Derecho Concursal es una rama de las Ciencias Jurídicas que nació –propia-
mente dicho- en Europa, específicamente en Italia ya que allí se creó “el derecho 
comercial que rigió a la Edad Media y fue allí donde el instituto jurídico de la quiebra 
llegó a su más alto grado de perfección y desarrollo” 2, en razón a que se buscó una 
protección a los créditos por el acelerado desarrollo del comercio en todas sus esferas 
y ya no se necesitaba el simple incumplimiento del deudor sino además de ello, la 
manifestación del estado de insolvencia como la cesación de pago. 

No debemos olvidar que, ya en la antigüedad existían relaciones crediticias pero 
el Estado nunca intervino en ella para regularlas, por consiguiente, un ejemplo clá-
sico de lo mencionado sería que el propio deudor se constituía en una garantía a 
su crédito y el acreedor proseguía contra el cuerpo de su prestador y no contra los 
bienes del mismo para lograr un cumplimiento efectivo de la obligación. A lo cual, 
nos lleva a mencionar varias figuras del Derecho Romano, como la del “manus injec-

tio”, “nexum” como también las leyes posteriores, las cuales fueron “Poetelia papiria” 

“Pignoris Capio” “La Missio in possessionem” “Bonorum venditio” “Cesio bonorum” “Pignus 

in causa judicati captum” “Bonorum distractio” “Interdictum fraudatorium” “Restitutio in 

integrum”.

No obstante, desde la época colonial hasta la época independiente nos regimos 
por las Ordenanzas de Bilbao. Posterior a 1811, se derogaron varias leyes en materia 
comercial y concursal, pues, el Paraguay necesitaba sus propias leyes. Pero a pesar 
de ello, nuevamente adoptamos el derecho español, con el acogimiento de los cuatro 
primeros libros del Código Español según el Decreto del 16 de enero de 1846, siendo 
que el cuarto, mencionaba todo lo referente a todos los tipos de quiebra, procedi-
miento y Síndico.  

Desde 1870, adoptamos a nuestra legislación el Código de Comercio de la Repú-
blica Argentina como también sus respectivas reformas e incluso su propia ley con-
cursal de 1902 que entró en vigencia en nuestro país a partir del 1 de enero de 1904.  

En suma, según lo expuesto en los párrafos anteriores, se observa claramente que 
no tuvimos legislación propia sino recién en 1969, con la promulgación de la Ley N° 
154, que nos rige a la fecha con dos modificaciones puntuales. 

2 Julio Blas Noé, Ley N° 154/69 Comentada-Convocación de acreedores y quiebras- (Asunción, Paraguay: Im-
prenta Modelo S.A., 2016), 7.
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 Situación concursal del Paraguay 

La normativa que se encuentra vigente tiene una edad de CINCUENTA Y DOS 
AÑOS y nunca ha sido reformada en su totalidad, a pesar de que se realizaron dos 
reformas parciales con respecto a los Artículos 18, 137 y 138; una mediante Ley N° 
5025/2013 y otra que modifica la anterior, que es la Ley N° 6.481/2019, que hablan 
más bien del plazo para la convocación de la junta de acreedores y venta – liquida-
ción de bienes.

La longevidad de la ley nacional concursal, nos lleva a cuestionarnos sobre la 
imperiosa necesidad de realizar una reforma efectiva que se adecue a la situación 
actual que atraviesa el país y desarrollar una proyección a macro escala en razón a 
que, vivimos ante una incertidumbre a nivel sanitaria, ya sea por las nuevas medidas 
decretadas por el Gobierno Central o por la falta de vacunas; pero eso no tiene que 
ser un obstáculo para poder redactar o tratar una ley que conlleve a la adopción de 
políticas públicas - económicas en beneficio de la sociedad en forma general porque 
quiera reconocerse o no, la Pandemia del COVID-19 afectó y sigue perjudicando 
gravemente al sector comercial. 

Pero la afirmación que realizo, no es una mera suposición de parte mía, sino 
que lo sustento de manera fáctica, ya que mediante Nota S.G.S.G.Q. N° 12/2021 de 
fecha 12 de abril de 20213, la Sindicatura General de Quiebras remitió un informe 
solicitado por mi persona a la Oficina de Acceso a la Información Pública por la cual 
me señalaban la cantidad de ingresos de juicios de convocatorias de acreedores y 
de quiebras que fueron remitidos por los Juzgados de Primera Instancia de todo el 
país, desde el día 16 de marzo de 2020 al 16 de abril de 2021 y se evidenció que hasta 
la mencionada fecha habrían ingresado 191 juicios, siendo el 41% de ellos sólo de 
Asunción. 

La cifra indicada puede parecer impactante, pero teniendo en cuentas las noticias 
del día a día con respecto al cierre de negocios como también de empresas que efec-
túan despidos de sus trabajadores o suspensiones de contratos laborales, el número 
señalado se queda corto. ¿Y por qué lo digo? Porque muchos de los dueños de las 
empresas, comerciantes como también no comerciantes, no conocen ni siquiera la 
ley que regula el régimen concursal, ya que la sociedad misma ha instaurado el miedo 
de querer asesorarse y someterse a algún proceso ante el órgano jurisdiccional. Es 
por ello que, se endeudan con créditos que son suministrados por usureros que, al 
fin y al cabo, al no tener la posibilidad de pagar, aquellos inician un juicio en el fuero 
civil con respecto a alguna acción preparatoria de juicio ejecutivo que de a poco va 

3 Véase: https: //informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/41331
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agravando más la situación económica tanto personal como laboral del deudor, afec-
tando enormemente su patrimonio. 

Un claro ejemplo de que empresas conocidas están siendo objeto del proceso 
de convocatoria de acreedores, es el caso de la firma Citymarket PRV Stores Py 
S.A.E.C.A., la cual en diciembre de 20204 anunció el sometimiento a los estrados 
judiciales, ante las dificultades económicas que se exteriorizaron más aún por las 
condiciones gubernamentales y sanitarias; y a la fecha -junio 2021- se observa que las 
sucursales del citado local comercial se encuentran totalmente cerradas, sin operar 
siquiera por e-commerce, como sí lo hicieron otras empresas en el afán de mante-
nerse a flote y evitar el cierre, innovando en sus modelos de negocios. 

Lastimosamente, el año pasado en la Sesión Ordinaria del 29 de octubre, la Cá-
mara de Senadores -por unanimidad- decidió aceptar el veto de la Cámara de Dipu-
tados al proyecto de “Ley de Insolvencia”, que fue un trabajo de años y que involucró 
a muchas Instituciones como también a respetables especialistas sobre el Derecho 
Concursal; por lo que, fue remitido al archivo. Cuya consecuencia, es que no podrá 
ser presentado otro proyecto sino recién hasta que haya transcurrido un año del 
rechazo de la indicada propuesta concursal.  

Si bien los ilustres legisladores aceptaron el veto por la difícil situación que es-
tamos atravesando como país porque el proyecto no se adecuaba a la realidad so-
cial-económica pero aquí debemos señalar que la decisión también fue a conse-
cuencia de la presión social que los medios comunicación ocasionaron y los mismos 
influyeron de manera negativa sobre la ciudadanía.  De igual manera, se debe reco-
nocer que tal propuesta legislativa no fue socializada exhaustivamente con los gre-
mios industriales, empresariales ni con la sociedad civil en general, tal como lo afir-
maron los representantes de dichos entes y ni siquiera la propia academia se ocupó 
de tratar mediante paneles jurídicos; entonces se instauró una serie de inseguridades 
y desconfianza en relación a la innovadora reforma concursal. 

No obstante, por más que esa decisión fuera “acertada” en un 30%, hay un 70% 
de la misma que nos hundió más a la desactualización en materia concursal porque 
nuestra legislación constituye a la fecha, la ley más vieja en toda Sudamérica, sien-
do que nuestros países vecinos fueron actualizando de forma no esporádica pero sí 
necesaria sus ordenamientos jurídicos. Siendo como por ejemplo: 1) Argentina: En 
2020 se promulgó una reforma a la Ley de Concurso y Quiebras del año 1995 que 

4 La Nación, “Citymarket cierra sus tiendas por crisis económica”, Diario La Nación, 04 de noviembre de 
2020,  https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/11/04/citymarket-cierra-sus-tiendas-por-crisis- 
economica/, consultado el 04 de mayo de 2021
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fue a fin de obtener un respiro a las empresas y personas físicas endeudadas por la 
pandemia; y es por ello que en una de sus disposiciones se consignó la suspensión del 
cómputo de los plazos en los procesos en trámite, delegando en el juez la readecua-
ción del cronograma de los mismos; 2) Brasil: Se sancionó el 24 de diciembre de 2020 
con algunos vetos a determinadas disposiciones el proyecto de Ley N° 4.458 de 2020 
que modifica la “Ley N° 11.101/2005  de recuperación y quiebra de negocios”; 3) Chile: 
“Ley 20.720/2014 que Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización 

y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo”, 
que a la vez fuera modificada en el año 2019; 2) Uruguay: “Ley N° 18.387/2008 del Pro-

ceso Concursal”, 3) Perú: “Ley General del Sistema Concursal N° 27.809/2002”, normativas 
que no fueron ajenas a la tendencia concursal que ante una empresa insolvente, procura 

su restructuración económica y financiera antes que su disolución y liquidación o quiebra
5

Todos los países mencionados en el párrafo anterior, tomaron como punto de 
partida situaciones, momentos y crisis sociales como económicas que atravesaron. 
Aquí, debemos partir en analizar o más bien, hacer hincapié a que, en abril 1995, 
el Paraguay sufrió una primera grave crisis financiera “…llevando a la quiebra a más 

del 50% de los bancos y más de dos tercios de las financieras que operaban en el país en ese 

momento.”
6

, como los Bancos: BancoSur, Mercantil, Bancopar, De Ahorro y Présta-
mo a la Vivienda de Hogar Propio, Financieras: Sur de Finanzas, Urundey, Sauce y 
Vanguardia;  esta situación también se conoce como el “efecto tequila”, por la crisis 
financiera que vivió México en 1994 ante la carencia de reservas internacionales, 
devaluación de su moneda nacional y el fortalecimiento de la extranjera pero en 
nuestro país, no fue sólo por estas razones, sino más bien por la irresponsabilidad de 

las entidades de créditos afectadas en el manejo del dinero público, sumado a la crisis eco-

nómica que se dio en el país y a las transformaciones legales que se fueron en el Paraguay
7. 

Luego, sucumbimos en otras, como las de 1997 y de 1998, mediante las cuales se 
eliminaron del mercado casi la totalidad de las empresas financieras nacionales y sólo 
sobrevivieron las de origen extranjero. 

5 María Elsa Uzal, Procesos de Insolvencia en el Derecho Internacional Privado, (Buenos Aires, Argentina: Edi-
torial La Ley, 2008), 131. 

6 Diario Última Hora, “La crisis financiera de 1995”, Diario Ultima Hora, 08 de noviembre de 2018, consul-
tado el 13 de febrero de 2021, https://www.ultimahora.com/la-crisis-financiera-1995-n2777774.html. 

7 Benigno López y José María Mongelós, “CRISIS DEL SISTEMA FINANCIERO EN PARAGUAY”, (III Reu-
nión de Asesores Legales de la Banca Central, México D.F., México, agosto 1998) https://web.archive.
org/web/20180524083615/http://www.cemla.org/legales/docs/pub-di-leg-fb.pdf
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 Inminente necesidad de una reforma

Es notable que, a pesar de que pereciéramos en una recesión económica impor-
tante, no hubo una iniciativa real por parte del gobierno ni de la Academia -al me-
nos que se encuentren registradas- para una reforma siquiera parcial de la Ley de 
Quiebras, sino que recién, hace unos años se logró el apoyo del Poder Legislativo, 
mediante el trabajo de análisis realizado por la Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo como también de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de 
Senadores, los cuales estudiaron el proyecto de ley que fuera presentado por el Mi-
nisterio de Justicia en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio.

Todos los días, mediante publicaciones en las redes sociales, entrevistas televi-
sivas o radiales; los medios de comunicación nos informan sobre la triste situación 
económica que muchos negocios atraviesan con respecto al grave impacto que les 
ocasionó y les sigue ocasionando la Pandemia del Covid-19. Muchos de ellos, incluso 
no quieren someterse al proceso concursal en Tribunales por vergüenza, sí, así como 
lo expreso, esa es la palabra. El pensamiento de ellos, es que les ocasiona un perjuicio 
en su buen nombre como de la empresa, entonces prefieren someterse al ámbito 
jurisdiccional para el pago de las obligaciones contraídas por usureros o entidades 
financieras. 

Durante mucho tiempo e incluso hasta ahora, someterse a un proceso concursal 
es algo extraño y desconfían de qué clase de protección puede darse tanto para los 
deudores o acreedores pero la sociedad se olvida de que esta rama del derecho es 
protectora, pero no sólo a la parte más perjudicada que es el deudor sino también 
protege a los acreedores sea cual sea su crédito. 

Es por ello que, la normativa vetada en su primer artículo que copiado en la parte 
pertinente mencionaba que “Esta ley establece las disposiciones sustantivas y los procesos 

de carácter universal destinados a resolver el estado de insolvencia del deudor, mediante 

la:  a) Reorganización de las personas jurídicas insolventes viables o la liquidación de las 

inviables.  b) Reestructuración de las deudas de las personas físicas o la liquidación de su pa-

trimonio para pagar a los acreedores y permitir la rehabilitación del deudor”., aquí se puede 
observar la INNOVACIÓN con respecto a una reorganización y restructuración de 
deudas, que éste último, a la fecha es conocido como un acuerdo de pago y usado en 
el ámbito financiero-bancario, pero éste a la vez, no lo protege como lo podía haber 
amparado y beneficiado una ley de quiebras reformada por las quitas y esperas res-
pectivas en común acuerdo con los acreedores. 

Muchos artículos de la actual ley, se encuentran desactualizados a luz de las ten-
dencias a nivel mundial, como, por ejemplo, tenemos el Artículo 8 que dice “La decla-

ración de quiebra pronunciada en país extranjero no puede invocarse contra los acreedores 
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que el fallido tenga en la República, ni para disputarles los derechos que pretendan tener 

sobre los bienes existentes dentro del territorio nacional, ni para anular los actos que hayan 

celebrado con el fallido. Declarada también la quiebra por los tribunales de la República, 

no se tendrá en consideración a los acreedores que pertenezcan al concurso formado en el 

extranjero, sino para el caso de que, pagados íntegramente los acreedores de la República, 

resultase un remanente.”, es el único artículo que habla con respecto a la declaración 
de quiebra dictada en el extranjero, siendo que el proyecto de ley vetado dedicaba 
exclusivamente un libro con seis capítulos que hacen referencia la insolvencia trans-
fronteriza, lo cual, también hubiese configurado un PROGRESO INIGUALABLE 
EN MATERIA CONCURSAL NACIONAL en pos de adecuar la normativa nacional 
con  los preceptos internacionales relativos a la aplicación de los nuevos principios 
concursales y cooperación entre países.

En 1997, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil dicta 
una Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza que tiene como objetivo central 
ayudar a los Estados a desarrollar un marco moderno, equitativo y armonizado en 
materia de insolvencia para abordar con más eficacia los casos de procedimientos 
transfronterizos relativos a deudores que se encuentren en grave situación financie-
ra o que ya sean declarados insolventes. 

Luego, en el 2013 realizó una revisión a la guía legislativa para que pueda con-
tribuir a introducir una normativa jurídica eficaz para que las propias autoridades 
legislativas puedan emplear como instrumento de referencia para redactar nuevas 
leyes o realizar modificaciones a las actuales. 

Así también dicha Autoridad Internacional en8:

• 2009: Redactó una guía de prácticas sobre cooperación en la insolvencia 
transfronteriza; 

• 2013: Actualizó otra guía con respecto a la perspectiva judicial que ofrece una 
orientación general sobre las cuestiones que el Magistrado puede tener en 
cuenta sobre la base de los Objetivos de la Ley Modelo; 

• 2018: Aprobó en relación a la Ley Modelo, una sobre el Reconocimiento y la 
Ejecución de Sentencias relacionadas con casos de insolvencia como también 
a la par, una guía para la incorporación al derecho interno. 

• 2019: Aprobó una Ley Modelo sobre insolvencia de grupos de empresas, ya 
sean en la esfera nacional como internacional.

8 Véase: https://uncitral.un.org/es/texts/insolvency
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Las citadas leyes modelo, como también las correspondientes guías, fueron 
adoptadas por 49 países de un total de 53 países, siendo los latinoamericanos: Bra-
sil (2020), Panamá (2016), República Dominicana (2015), Chile (2013), Colombia 
(2006), México (2000). 

Si bien nuestros países hermanos incorporaron la Ley Modelo a su derecho in-
terno, cada Estado puede modificar o suprimir algunas de sus disposiciones ya que 
ésta se configura como un texto legislativo que se recomienda, por lo que no confi-
gura un convenio internacional que deba ser ratificado por el país y no se obligan en 
cada una de sus disposiciones. 

Entonces, podemos tener en cuenta que el régimen concursal sostenido en una 
efectiva cooperación internacional siempre tendrá excelentes consecuencias en la 
economía porque genera confianza entre los acreedores e inversores

9. 

En definitiva, tomando en cuenta todo lo mencionado en párrafos anteriores, 
se puede concluir que nuestro país necesita de forma inminente una reforma total 
de la ley concursal pero que es ineludible que el próximo proyecto de ley debe ser 
socializado con todos los sectores, más aún con el sector empresarial y, la Academia 
debe contribuir para que pueda existir un mismo diálogo. Así, se podrá entender las 
implicancias, los efectos y beneficios que puede aportar una reforma, que es tan in-
dispensable en nuestro país y que no sólo afectaría a los deudores comerciantes sino 
también a los no comerciantes porque la situación de 1969 es totalmente diferente al 
de 2021, por la presencia de mayores industrias, pequeñas y medianas empresas, que 
hacen la realidad de una nueva y vibrante economía paraguaya. 
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RESUMEN: 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe contiene 

principios de protección de derechos fundamentales en materia ambiental y de 

Derechos Humanos, este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la 

discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente 

sano y al desarrollo sostenible. Con este ensayo pretendemos aportar un análisis 

sobre el Principio Precautorio y el Derecho de Acceso a la Información, como 

elementos del Derecho Ambiental Internacional y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, trayendo a colación el aporte jurídico relevante en esta materia, 

así como establecer una opinión personal sobre el criticado Principio Precautorio y 

los derechos que se encuentran consagrados en el Acuerdo. 
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ABSTRACT: 

The Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice 

in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean contains principles 

for the protection of fundamental rights in environmental matters, access to infor-

mation, and human rights, this Treaty aims to combat inequality and discrimina-

tion and to guarantee the rights of every person to a healthy environment and to 
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sustainable development. With this essay we intend to provide a brief analysis of 

the Precautionary Principle and the Right of Access to Information, as elements of 

International Environmental Law and International Human Rights Law, highlight-

ing the legal contribution in this matter, as well as establishing a personal opinion 

on the Precautionary Principle and the rights that are enshrined. 

KEYWORDS: 

Environmental Law, Precautionary Principle, Human Rights, Environment, Access 

to information, National legal system.

 Introducción

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más 
conocido como “Acuerdo de Escazú” es un acuerdo internacional firmado por 24 
países y ratificado por 11 de ellos hasta la fecha.

Este documento se crea con el objetivo de establecer principios de orden am-
biental, aceptados a nivel internacional y que buscan proteger el medio ambiente, así 
como el derecho de las personas a mantenerse informados respecto a las situaciones 
que puedan suponer un daño hacia el mismo. Por todo esto es de vital importancia 
aclarar el alcance de esta herramienta y el método por el cual busca hacer cumplir 
estos objetivos, así como dar una explicación sobre estos principios tan importantes 
para toda la sociedad, de manera a mantenernos informados y actualizados sobre este 
campo y sobre las iniciativas que se están tomando.

Y es que, un Acuerdo que trata sobre principios tan importantes dentro del de-
recho ambiental, así como de protección de derechos fundamentales en materia am-
biental, debe ser necesariamente estudiado, a más de la importancia de este instru-
mento por ser el primer gran tratado medioambiental de Latinoamérica y el Caribe.

En la actualidad el citado acuerdo ha causado mucha polémica en la mayoría, sino 
todos, de los países firmantes, siendo defendido por multitud de organizaciones de 
la sociedad civil y criticado duramente por gremios empresariales privados, princi-
palmente, alegando que el mismo puede causar serios problemas a nivel económico 
debido al principio de precaución que permitiría, según estos grupos, declarar delito 
ambiental virtualmente sobre cualquier situación de explotación sospechosa de cau-
sar daño ambiental aún sin tener ningún tipo de certeza.

¿Cuánto de esto es cierto y quien tiene la razón? Estas son algunas de las pre-
guntas que llevaron a la realización de este trabajo, el objetivo del mismo es princi-
palmente describir el contenido del Acuerdo de Escazú, analizar los principios que 
promueve y explicarlos, así como describir los objetivos que busca lograr y los efec-
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tos esperados por el mismo, para terminar formulando una conclusión sobre los 
beneficios y perjuicios, de existir, de este acuerdo para nuestro país.

Con esta investigación pretendemos aportar un análisis sobre el acuerdo de Es-
cazú que permita aclarar de forma sencilla lo que se pretende con el mismo, así como 
su funcionamiento y cuáles son los principios que defiende, en qué consisten, cuál 
es su alcance, y cuáles son las consecuencias que se esperan tenga este acuerdo. Por 
último, también se pretende aclarar los beneficios del mismo y determinar si los 
principios que contiene ya se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídi-
co, de qué forma y con qué alcance, todo esto dentro de las limitaciones de tiempo y 
recursos existentes a la hora de elaborar este trabajo.

 El Acuerdo de Escazú. Breve relato de su origen y sus principales objetivos

Este acuerdo encuentra su primer antecedente en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, más conocida como Río +20, llevada a cabo 
en 2012. Dos años después, en 2014, 24 países firman la Decisión de Santiago de Chi-
le en donde se comprometen a llegar a un acuerdo sobre el acceso a la información 
en cuestiones ambientales.

Luego de la firma de esta declaración se lleva a cabo un largo proceso de negociación a 
través de una comisión copresidida por Chile y Costa Rica que culmina cuatro años des-
pués con la firma del Acuerdo el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú en Costa Rica.

Este acuerdo es el primero realizado por la CEPAL y fue firmado finalmente por 
14 países el 27 de septiembre de 2018, posteriormente se adscribieron 10 países más 
y el mismo se encuentra en proceso de ratificación en cada país. Paraguay firmo el 
acuerdo el 28 de septiembre de 2019 y se encuentra en proceso de ratificación, no sin 
resistencia de ciertos sectores privados1 caso que también se dio en otros países de la 
región, como Chile2 y Colombia3.

1 ABC Color, “Titular del MAG sobre tratado de Escazú: “Se pierde soberanía con la aplicación de esta 
normativa””, ABC Color, 05 de octubre de 2020, consultado el 12 de diciembre de 2020, https://www.
ccparaguay.com.py/comunicados-abajo/rechazo-de-la-ratificacion-del-acuerdo-de-escazu,  
Ultima Hora, “Titular del MAG sobre tratado de Escazú: “Analistas refutan a gremios sobre Acuerdo de 
Escazú Ultima Hora, 08 de octubre de 2020, consultado el 12 de diciembre de 2020, https://www.ultima-
hora.com/analistas-refutan-gremios-acuerdo-escazu-n2908283.html 

2 cueto, Juan Carlos Cueto. Acuerdo de Escazú: el polémico rechazo de Chile al primer gran pacto medioambiental 

de América Latina y el Caribe, BBC, 23 de setiembre de 2020, consultado el 12 de diciembre de 2020, ht-
tps://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54263916

3 Contexto Ganadero, “El veneno escondido en el Acuerdo de Escazú contra Colombia: “Analistas refutan a gremios 
sobre Acuerdo de Escazú””. Contexto Ganadero, 03 de setiembre de 2020, consultado el 12 de diciembre de 2020, ht-
tps://www.contextoganadero.com/reportaje/el-veneno-escondido-en-el-acuerdo-de-escazu-contra-colombia 
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La declaración de Rio y los compromisos asumidos desde Río +20

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobada en 
la segunda Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, proclama 27 principios 
fundamentales entre los que se encuentra el Principio 10, el cual establece la necesi-
dad de participación de la ciudadanía en cuestiones ambientales, así como el acceso 
adecuado a la información sobre el Medio Ambiente disponible y el acceso efectivo 
a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de 
daños y los recursos pertinentes.

Luego de 20 años, en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-
das (Río+20) llevada a cabo del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro, diez 
estados de América Latina y el Caribe impulsan la Declaración sobre la Aplicación 
del Principio 10 de la Declaración de Río, en la que determinan la necesidad de al-
canzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso a la 
información, participación y justicia ambientales, consagrados en el Principio 10 y 
manifiestan su voluntad de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con 
un instrumento regional en este ámbito.

Es con esta declaración que se inicia el proceso para el desarrollo del Acuerdo, 
con una fase preparatoria, entre 2012 y 2014, que culmina con la Declaración de San-
tiago en Chile, que marca las pautas generales, posterior a esto inicia la negociación 
de 4 largos años que culmina en 2018 con el Acuerdo de Escazú, pasando desde este 
momento a un proceso de firma y ratificación del mismo.

Contenido del Acuerdo

Entre los objetivos principales de este acuerdo se encuentran, como su nombre 
lo indica, garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información 
de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisio-
nes que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos 
hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, 
se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se 
establecen mecanismos para llevarlos a efecto.

En su primer artículo el acuerdo determina estos objetivos, mientras que en el 
segundo establece definiciones a ser utilizadas en la interpretación del mismo, pos-
teriormente establece, en su Art. 3, los principios que rigen a las partes en la imple-
mentación del acuerdo, entre los que se encuentran el preventivo y precautorio, en 
los cuales se hará hincapié en las siguientes páginas.

El acuerdo en su siguiente artículo establece disposiciones generales para su apli-
cación para luego legislar en los próximos dos artículos, 5 y 6, sobre el acceso a la in-
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formación, pasa posteriormente a hablar sobre el derecho a la participación pública 
en los procesos de toma de decisiones ambientales en su Art. 7.

En su Art. 8 se centra en disposiciones con respecto al acceso a la justicia en asun-
tos ambientales, para en su Art. 9 adoptar disposiciones específicas sobre defensores 
de derechos humanos en asuntos ambientales. Los Artículos 10 y 11 disponen sobre 
el fortalecimiento de las capacidades como la cooperación, con disposiciones com-
plementarias en el Art. 12. 

Desde el Art. 13 en adelante el Acuerdo adopta disposiciones practicas sobre la 
aplicación del mismo, así como el proceso de adopción del mismo por parte de los 
países firmantes, entre sus principales disposiciones en esta parte encontramos al-
gunas sobre Implementación Nacional, Solución de Controversias, Enmiendas y su 
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, entre otros.

Principales Disposiciones

El Acuerdo establece la protección del derecho de las personas a vivir en un me-
dio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Los Estados se comprometen a avanzar 
progresivamente en la implementación de derechos de acceso, no retrocediendo en 
ellos y a rendir cuentas a las partes del tratado de sus avances.

Los países firmantes se comprometen a garantizar el derecho del público de ac-
ceder a la información ambiental que esté en su poder o custodia, facilitando en 
particular el acceso de personas o grupos en situación de vulnerabilidad (Art. 5).  
También deberán recopilar y poner a disposición del público la información am-
biental relevante para sus funciones, de forma sistemática, proactiva y accesible, ac-
tualizando dicha información de forma periódica y desagregada a nivel subnacional 
y local (Art. 6).

El artículo 7 del acuerdo establece el derecho de la ciudadanía para participar 
en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que 
puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando 
puedan afectar el medio ambiente o la salud. Además, el artículo 8 establece que los 
Estados que forman parte del acuerdo establecerán, en su legislación nacional, los 
mecanismos que aseguren el acceso a la justicia en temas ambientales. Estos inclu-
yen, entre otros, la creación de organismos estatales competentes y la definición de 
procedimientos efectivos, públicos, transparentes e imparciales.

Es también el primer tratado internacional que reconoce y garantiza la protec-
ción de los defensores del medio ambiente y la tierra (Art. 9), además de una defini-
ción sobre personas o grupos en situación de vulnerabilidad relacionados con estos 
derechos, “aquellas personas o grupos que encuentran especiales dificultades para 
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ejercer con plenitud los derechos de acceso reconocidos en el presente Acuerdo, por 
las circunstancias o condiciones que se entiendan en el contexto nacional de cada 
Parte y de conformidad con sus obligaciones internacionales”. 

El acuerdo también indica que, en caso de controversias, los Estados podrán re-
currir a la Corte Internacional de Justicia o al arbitraje que ambas partes determi-
nen de forma conjunta, razón por la que se critica de parte de sus opositores que el 
mismo viola la soberanía de los estados, lo cual es falso ya que esto también se da en 
multitud de otros tratados e instrumentos internacionales.

Algunas Consideraciones.

Primeramente, se advierte que el Acuerdo debe ser estudiado en su conjun-
to, teniendo a la luz lo establecido en la Declaración y Programa de Acción de 
Viena en 1993, Numeral 5; “Todos los derechos humanos son universales, indivi-

sibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional 

debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en 

pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso (…)”. Dicha interseccionalidad 
implica que los derechos humanos presentes en todos los instrumentos inter-
nacionales de DIDH de los cuales el Paraguay es parte, deben ser protegidos 
de manera simultánea y con el mismo nivel de importancia que los demás; la 
amplia mayoría de los derechos reconocidos en el Acuerdo en cuestión ya se 
encuentran vigentes en otros instrumentos, como el Pacto Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, entre otros.

Este Acuerdo contiene consideraciones que buscan la promoción y protección 
de ciertos derechos humanos, principalmente, el derecho a un medio ambiente, así 
como otros derechos conexos, especialmente derechos económicos, sociales y cultu-
rales. Teniendo esto en consideración, y agregando que el mismo establece obliga-
ciones y responsabilidades para con la población (y no con otros Estados) este instru-
mento cumple con los parámetros para clasificarlo como componente del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), ya que se establecen estándares y 
derechos básicos inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en 
igual medida a todas las personas, con la salvedad de que su orientación es principal-
mente ambiental. 

En 1966, los DESC quedaron reflejados como derechos legales en el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Los DESC 
se desarrollan en base a cuestiones como  el trabajo, la seguridad social, la salud, 
la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio ambiente adecuado y 
la cultura.
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Sobre el Acceso a la Información

El Acuerdo dispone dejar a cargo de cada Estado el deber general de garantizar 
la accesibilidad a la información ambiental, según lo dispuesto en su Artículo 5, Nu-
meral 1. El principio de acceso a la información se encuentra inserto en el Artículo 
3 del Acuerdo, es un principio básico que garantiza el ejercicio del derecho humano 
al acceso a la información pública, tal como es también reconocido por nuestra le-
gislación nacional.

También, se define el contenido del derecho que comprende; (a) solicitar y re-
cibir información de autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún 
interés especial ni justificar razones; (b) ser informado en forma expedita sobre si 
la información solicitada obra o no en poder de la autoridad competente; y (c) ser 
informado del derecho de impugnar y recurrir la no entrega de información y de los 
requisitos para ejercer ese derecho. 

Al respecto, se debe tener en cuenta el alcance del término “autoridad competen-
te” siendo esta entendida como una definición amplia, que incluye a sujetos públicos 
en la medida que actúen en ejercicio de sus facultades, controlados por el Estado

Implementación del mismo en nuestra legislación nacional.

Se menciona la siguiente normativa establecida en el derecho interno: 

• C.N. Art. 28 - DEL DERECHO A INFORMARSE: Se reconoce el derecho de 

las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes pú-

blicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos 

y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. 

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o 

ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio 

y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás 

derechos compensatorios.

• Ley N° 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y 
transparencia”: La misma se encuentra vigente y reglamenta el referido Ar-
tículo 28 de la Constitución paraguaya, y para este caso en particular, el acce-
so a las fuentes públicas de información de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial del Estado.

De lo anterior, se entiende que el Acuerdo no establece nuevas obligaciones ni 
criterios para el Estado, existiendo ya normas que son implementadas para garan-
tizar el derecho a la información, sobre cualquier materia que pueda ser catalogada 
como pública. Por tanto, el Acuerdo de Escazú no contradice ni colisiona con la 
normativa interna de nuestro país en este ámbito.
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Sobre el Principio Precautorio

Este fue definido en el Principio 15 de la Convención de Río (1992): “Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para im-

pedir la degradación del medio ambiente”. Se encuentra a su vez inserto en el Artículo 3, 
inciso f del Acuerdo, junto con otros siete principios rectores en materia ambiental.

Es un Principio reconocido por todos los países de América Latina y el mundo en 
lo concerniente al Cambio Climático, es aplicado internamente en la República del 
Paraguay por medio de la Ley N° 5211/14 de Calidad del Aire. También se encuentra 
contemplado en el Acuerdo MERCOSUR-UE en el capítulo de Comercio y Desa-
rrollo Sostenible (Art.10.2). 

En caso de no aplicar el principio precautorio ante una situación de riesgo am-
biental que así lo requiera, el Paraguay estará cometiendo una violación de los dere-
chos humanos por omisión de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

Con relación al Principio Precautorio en materia de derechos humanos y la pro-
tección al medio ambiente, cabe señalar que el Paraguay tiene obligaciones y res-
ponsabilidades en casos concretos, por ejemplo, la Comunicación N° 2751/2016 
Norma Portillo y Otros vs Paraguay, en donde el Estado fue hallado responsable 
por violaciones de derechos humanos por el Comité de Derechos Humanos, luego 
de la muerte del Sr. Rubén Portillo (hermano de la Sra. Norma Portillo) a causa del 
contacto directo con agroquímicos. 

Al presente, el Estado se encuentra en la obligación de presentar reparaciones 
para las personas afectadas, lo cual incluye el establecimiento de recursos efectivos 
de acceso a la justicia, entre otras compensaciones; coincidiendo con lo que establece 
el Acuerdo de Escazú. En otras palabras, el Paraguay ya se encuentra obligado en esta 
materia con otros órganos de tratados. En dicho caso, las violaciones de derechos de 
los afectados se dieron por omisión de garantías por parte del Estado Paraguayo a 
pesar de las denuncias realizadas en relación a la utilización de agroquímicos.

Considerando lo expuesto, la falta de la aplicación del Principio Precautorio, po-
dría derivar en la responsabilidad del Estado por omisión de garantía de Derechos; 
por lo que su inclusión en el derecho positivo nacional podría contribuir a dar cum-
plimiento a los estándares internacionales de protección.

Implementación del mismo en nuestra legislación nacional

El Principio Precautorio, así como los demás principios consagrados en el Artí-
culo 3 del Acuerdo de Escazú, es subsidiario, interpretativo y lo más importante, es 
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de aplicación nacional. Lo anterior indica, que el principio no va en contra de una 
norma superior de los Estados adheridos, esto teniendo en cuenta que la autoridad 
competente para determinar la aplicación es el mismo Estado. 

Por tanto, la aplicación del Principio Precautorio será gestionada por cada Esta-
do, ya que se encuentra sujeta a la legislación nacional. Sobre el punto, se menciona 
que el Paraguay ya ha incorporado este principio, tanto en la Constitución como en 
instrumentos internacionales como se señala a continuación:

• C.N. Artículo 8 - DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL: Las actividades sus-

ceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, 

ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe la fa-

bricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de 

armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos 

tóxicos. La ley podrá extender ésta prohibición a otros elementos peligrosos; asimis-

mo, regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, precautelando los 

intereses nacionales. El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo 

daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar.

• Política Ambiental Nacional (PAN): La Política Ambiental Nacional fue 
aprobada mediante Resolución N° 04/2005 de fecha 31 de mayo del 2005 por 
el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).  Establece que la preserva-
ción, conservación y recuperación del patrimonio natural y cultural son cru-
ciales para la sustentabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades. Entre sus principios rectores, podemos citar la precaución, 
que establece lo siguiente, “La precaución: cuando haya peligro de daño grave 

o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces.”

• Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Los 
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos fue-
ron puestos en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, 
respetar y remediar”, aprobados por unanimidad mediante Resolución 
17/4 de 2011 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  
Establecen, entre otros, los siguientes: “Los Estados deben proteger contra las 

violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o su jurisdicción 

por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apro-

piadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas 

adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.” “Los Esta-

dos deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas 

en su territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus 

actividades.”
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Principio Precautorio en el Marco del Acuerdo. 

Todos los Principios mencionados en el Artículo 3 del Acuerdo Escazú, se limi-
tan a los tres ejes principales de aplicación del Acuerdo, los cuales son: Acceso a la 
información; participación ciudadana; acceso a la justicia. El alcance del principio 
precautorio, debe entenderse de manera limitada, conforme a lo establecido en el 
Artículo 2 del Acuerdo. 

El Principio podrá ser invocado ante un riesgo sin evidencia científica en ins-

tancias iniciales, servirá exclusivamente para decidir o no tomar algún tipo de 
acción respecto al caso en específico. 

Es importante señalar que, no cualquier denuncia es causal suficiente para la in-
vocación del mismo, sino que la carga de la prueba reposa en la persona o institución 
que realice la denuncia. Se aplicará el Principio solamente cuando exista una duda 

razonable que debe ser analizada, probada y la aplicación o no del principio recaerá 
en manos de la autoridad encargada de aplicar el Acuerdo, el Estado. 

Con respecto al estudio y determinación del riesgo existente o no y la medición 
de gravedad de un caso particular, se menciona que además del Estado mismo como 
autoridad de aplicación existen, en caso de reclamos, los Mecanismos De Control, 
como ser la Conferencia de las Partes y el Comité de Apoyo a la Aplicación. 

Los Mecanismos de Control, se encuentran estipulados en el Artículo 18 del 
Acuerdo, como sigue:

Artículo 18 - Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. 

1.  Queda establecido un Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento 
como órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes para promover la 
aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del presente Acuerdo. 
Sus reglas de composición y funcionamiento serán establecidas por la Con-
ferencia de las Partes en su primera reunión.

2.  El Comité tendrá carácter consultivo, transparente, no contencioso, no ju-
dicial y no punitivo, para examinar el cumplimiento de las disposiciones 
del presente Acuerdo y formular recomendaciones, conforme a las reglas 
de procedimiento establecidas por la Conferencia de las Partes, asegurando 
una participación significativa del público y considerando las capacidades y 
circunstancias nacionales de las Partes.

 Asimismo, el nuestro país actualmente ya se encuentra bajo permanente segui-
miento y escrutinio por este tipo de mecanismos en materia de Derechos Humanos, 
como por ejemplo el Comité DESC, el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salva-
dor y Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros. 



183

d e r e c h o s  h u m a n o s

Las Reservas.

Según la Guía de la practica sobre las reservas en los tratados dictada por 
la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas “Se entiende por 

“reserva” una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, 

hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confir-

mar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o cuando un Estado 

hace una notificación de sucesión en un tratado, con objeto de excluir o modificar los 

efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa 

organización”

Entonces, la reserva debe entenderse como aquella declaración unilateral reali-
zada por un estado con respecto a un tratado a la hora de entrar a formar parte del 
mismo con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposicio-
nes del tratado en su aplicación a ese Estado o a esa organización.

En este aspecto no es obligatorio que todos los tratados permitan reservas, pu-
diendo permitirlas o no, en el ámbito internacional ambiental, ninguno de los prin-
cipales tratados ambientales adoptados desde 1985 permite reservas, siendo este el 
caso de las Convenciones de Río o sobre el Ozono.

El Acuerdo de Escazú, siguiendo esta línea en su Art. 23 dispone “No se podrán 
formular reservas al presente Acuerdo”, esto es entendible por el carácter ambiental 
del mismo, pero también debe tenerse en cuenta que el Acuerdo de Escazú se nego-
ció por consenso y de manera abierta y transparente, resultando en un texto balan-
ceado, que reflejó los intereses nacionales de todos los Estados de América Latina y 
El Caribe

Por lo general, los países en este tipo de Acuerdos no establecen reservas debido 
al alto grado de consenso que la comunidad internacional alcanza sobre cada una 
de sus disposiciones. Otra de las razones por las cuales no se incluyen reservas, es la 
naturaleza del bien jurídico ambiental, lo que implica asumir el compromiso común 
de toda la comunidad internacional a efectos de garantizar la salud del planeta y el 
bienestar de las personas. 

Por último, los Acuerdos introducen mecanismos que facilitan a los Estados 
el cumplimiento de sus disposiciones. Dichos mecanismos son, por ejemplo, los 
mecanismos de financiamiento y de transferencia tecnológica y de capacidades, 
así como disposiciones de cooperación técnica y financiera entre los países con 
el objeto de lograr de manera colaborativa que todos los países alcancen los ob-
jetivos del Acuerdo. También se establecen obligaciones programáticas para que 
los países avancen de manera paulatina en el cumplimiento de lo dispuesto en el 
Acuerdo.
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 Conclusión

Como vimos a través de este corto ensayo el acuerdo de Escazú coincide con 
los estándares internacionales en materia de promoción y protección del derecho 
humano al medio ambiente, al igual que con sus derechos conexos presentes en las 
principales convenciones del DIDH; de las cuales Paraguay ya es parte en su totali-
dad.

El Acuerdo, se encuentra también en concordancia con los lineamientos de la 
Política Ambiental del Paraguay y los compromisos asumidos en materia ambiental 
internacional.  El mismo, no va en contra de la postura internacional del Paraguay 
con relación a la protección de los derechos humanos. 

Los objetivos de este, así como los principios sobre los que se desarrolla y en base 
a los cuales se implementa ya fueron adoptados por el Paraguay a través de la firma 
y ratificación de distintos instrumentos internacionales en la materia, así como en 
su misma legislación nacional según vemos a través del análisis de este trabajo por lo 
que no se encuentran impedimentos legales para la adopción del mismo.

Por otra parte, entendemos a través de este análisis que este acuerdo a más de 
determinar nuevas obligaciones para nuestro país lo que hace es volver operativas 
muchas de las normas adoptadas por el mismo a través de los instrumentos inter-
nacionales ya citados y de su propia legislación que si bien pueden resultar más am-
plios, como el derecho de acceso a la información, el acuerdo se encarga de darles un 
enfoque ambiental.

Por lo que podemos notar el objetivo más ambicioso del Acuerdo es la garantía 
del acceso a la justicia que el mismo pretende dar en temas ambientales, lo cual sería 
muy positivo para nuestro país en virtud a la situación precaria en la que se encuen-
tra este derecho el mismo, especialmente en el aspecto ambiental.

En cuanto al principio de precaución se dejó en claro que el mismo ya se encuen-
tra vigente y adoptado en la legislación interna, este Acuerdo no hace más que solo 
determinarlo en la aplicación del acceso a la información en temas ambientales y 
el acceso a la justicia en materia ambiental, lo cual de ninguna manera implica una 
violación a la soberanía ni mucho menos una contradicción con el ordenamiento 
jurídico vigente.

En cambio consideramos que la firma de este Acuerdo y su aplicación podría 
ayudar a hacer operativos el Derecho al Acceso a la Información, el Derecho a la 
participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas am-
bientales sin importar un daño para la economía nacional y, al contrario, contribu-
yendo a la misma, ya que , en palabras del investigador paraguayo Fernando Massi, 
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“La ratificación nos permitiría mejorar nuestra imagen país para acceder a mejores 
mercados con ese sello de sostenibilidad y con ello, mejores precios”.

Entre estos mercados se encuentran la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, 
así también la no ratificación del mismo comprendería la perdida al acceso a finan-
ciamiento, atendiendo que los créditos internacionales están condicionados bajo los 
principios que justamente contempla el acuerdo, tal como ya ha sucedido en Brasil, 
por ejemplo.

Por otra parte, este acuerdo consiste en un incentivo y un medio de protección 
para todos aquellos activistas medioambientales que día a día se encargan, a través 
de mucho esfuerzo e investigaciones que demandan mucho tiempo y trabajo, de vi-
gilar con respecto a aquellas violaciones al cuidado del Medio Ambiente, así como de 
presionar al estado, por todos los medios a su alcance, a cumplir con sus obligaciones 
Medio Ambientales tomadas para con la población, incluso poniendo en riesgo su 
vida. 

No solo esto, sino que también se erige como un instrumento de control para la 
población sobre la gestión del Estado frente a las obligaciones ambientales, sin duda 
este instrumento podría dar pie a múltiples iniciativas de la sociedad civil en este ám-
bito, al eliminar un montón de obstáculos y facilitar el acceso de los particulares tan-
to a la información sobre temas ambientales como a la justicia con respecto a estos. 

En definitiva, este acuerdo solo brinda beneficios y no se encuentra en el mismo 
impedimento de ningún tipo que aconseje la no ratificación del mismo, por lo que 
resulta imperioso al Paraguay la adopción de este y otros instrumentos que se en-
cuentren en esta misma línea.
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El derecho de acceso a la información pública es esencial para el ejercicio de otros 

derechos fundamentales como las libertades de expresión y de prensa. Su plena vi-

gencia es de vital importancia para la consolidación de la democracia, que requiere 

el voto de una sociedad informada.  Igualmente, la integridad en la función pública 

demanda políticas que prevengan la corrupción por medio de la transparencia 

administrativa.  El artículo 28 de la Constitución garantiza ampliamente el acceso 

a la información de fuentes públicas, sin embargo, hasta el 2013 todos los esfuerzos 
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ABSTRACT: 

The right of access to public information is essential for the exercise of other 

fundamental rights such as freedom of expression and freedom of the press. Its full 

exercise is of vital importance for the consolidation of democracy, which requires 

the vote of an informed society.  Likewise, integrity in public service demands poli-

cies that prevent corruption through administrative transparency.  Article 28 of the 

Constitution broadly guarantees access to information from public sources, however, 

until 2013, all efforts to make it effective were unsuccessful. In that year, a ruling of 

the Supreme Court of Justice set a precedent that prompted the approval of the Law 

No. 5282/2014 on Free Citizen Access to Public Information and Government Trans-

parency. Both initiatives mark the beginning of a process that, with advances and 

setbacks, constitutes the regulatory framework for a more transparent government.

KEY WORDS: 

right to information, Supreme Court of Justice, Inter-American Court of Human 

Rights, democracy.

 Introducción

El poder político y el secreto han estado siempre estrechamente vinculados. En 
palabras de Bobbio, “el recurso del secreto ha sido considerado a lo largo de la historia la 

esencia del arte de gobernar”1.  

Cuando la información se mantiene en reserva resulta imposible que la ciuda-
danía pueda participar debidamente en las decisiones sobre las cuestiones de interés 
general. Sin embargo, cuando se hace pública, se generan las condiciones para que la 
sociedad pueda formarse juicios críticos sobre la conducta de los gobernantes y que, 
en consecuencia, el poder se ejerza respetando los principios democráticos.

Por esta razón, la Constitución de 1992 ha dado mucha importancia al derecho de 
acceso a la información, que constituye el presupuesto esencial para el ejercicio de las 
libertades de expresión y de prensa. Estos principios constituyen las bases de un Es-
tado democrático. Los constituyentes, además, al momento de la discusión de estas 
normas, tuvieron en especial consideración un pasado reciente caracterizado por la 
persecución de quienes pensaban distinto y la represión de la prensa independiente.

En ese contexto, los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de nuestra ley fundamental se 
refieren a los derechos mencionados, así como al uso de los medios de comunicación 

1 Cf. Norberto Bobbio. 2011. El filósofo y la política (México: Fondo de Cultura Económica) y Norberto 
Bobbio. 2013. Democracia y secreto. (México: Fondo de Cultura Económica).
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masiva, la libertad del ejercicio del periodismo, las señales de comunicación electro-
magnética y los medios de comunicación social del Estado.  

El texto de los artículos constitucionales señalados ubicó al Paraguay a la van-
guardia en cuanto al reconocimiento de dichas libertades. En efecto, uno de los avan-
ces más claros en la transición, incluso antes de la promulgación de la nueva Cons-
titución, había sido la vigencia del derecho a expresarse libremente. Existe un claro 
contraste entre la situación anterior a la caída de la dictadura y la posterior.  Antes 
de febrero de 1989, la prensa sencillamente no publicaba noticias contrarias al régi-
men, y cuando lo hacía, el medio corría el riesgo de ser clausurado, como pasó con 
el diario ABC o Radio Ñanduti, por citar dos ejemplos. La apertura política significó 
un punto de inflexión que permitió el debate de ideas diversas y todo tipo de críticas 
a los gobernantes.

Sin embargo, la vigencia de estas libertades no fue suficiente para la consolida-
ción de una democracia plena en Paraguay, y esto en parte se debe a que no se avanzó 
lo suficiente en lo relativo a lograr una sociedad suficientemente informada.  

En efecto, los sucesivos gobiernos y las diversas administraciones públicas se han 
resistido notablemente a transparentar la documentación que poseen, y de hecho 
lo siguen haciendo hasta el presente. Es más cómodo gobernar y administrar sin el 
escrutinio ciudadano.

Además, otros factores deben ser analizados, particularmente los propios límites 
de la apertura democrática no solo desde la perspectiva de los obstáculos interpues-
tos por los gobernantes sino también como consecuencia de la misma composición 
de los medios comerciales de comunicación.  Se puede afirmar, siguiendo a Ferrajoli, 
que se instauró en Paraguay la “libertad de prensa y de información frente a impedimentos 

o constricciones”.  Es decir, aquella que consiste en la posibilidad de opinar, criticar y 
publicar, pero que tiene limitaciones de hecho ya que “dentro de los grandes medios 

de información no se dan garantías del ejercicio independiente de la misma libertad, ni por 

consiguiente, del derecho de los ciudadanos a una información no condicionada por relacio-

nes impropias de subordinación”2. En este contexto, una persistente cultura del secreto, 
la opacidad en la administración pública y en la sociedad y la frecuente presión de 
actores políticos y factores económicos de poder sobre las líneas editoriales, han 
coartado notablemente el pleno acceso a la información.

De todas formas, estos principios establecidos en la Constitución constituyeron 
un punto de partida importante que determinó las condiciones para el inicio de un 

2 Ferrajoli, Luigi. 2013. Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional (Madrid: Editorial Trotta 
S.A.), 61.
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proceso, hasta hoy inacabado, de apertura de las fuentes públicas de información y 
de democratización que, con sus luces y sombras, instaura un periodo único de liber-
tades en la historia de nuestro país3.

Este trabajo se centra en el estudio del derecho de acceso a la información y su 
importancia para el pleno desarrollo de otros derechos fundamentales. Particular-
mente, se analiza el impacto que ha tenido el Acuerdo y Sentencia 1306/20134 en 
la vigencia de aquel y las dificultades que siguen presentes a pesar de la mencionada 
resolución de nuestro máximo tribunal y la legislación aprobada con posterioridad.

 El derecho de acceso a la información: importancia

La Constitución establece el derecho a recibir “información veraz, responsable y 

ecuánime” (art. 28), que se refiere en términos generales al derecho a la información, 
sea de la fuente que sea.  Igualmente, garantiza el derecho al acceso a la información 
que “sobre sí misma, o sobre sus bienes, obren en registros oficiales o privados de 
carácter público” (art. 135).  

En cuanto al derecho de acceso a la información pública en particular, el citado 
artículo 28 de la Constitución, en su segundo párrafo, dispone: “Las fuentes públicas 

de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones 

correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo”.  Esta norma establece 
la posibilidad prácticamente ilimitada a acceder a todo dato que obre en algún regis-
tro o archivo público para cualquier persona que lo solicite.

La claridad de la norma y la extensión del derecho que consagra es sumamente 
relevante por varias razones. 

En primer lugar, su plena vigencia es esencial para el ejercicio de otros derechos 
constitucionales, como la libertad ideológica y religiosa (art. 24), de prensa y expresión 
(art. 26); de la expresión de la personalidad (art. 25); del empleo de los medios masivos 
de comunicación (art. 27);  la libertad de ejercicio del periodismo (art. 29);  de reunión 
y manifestación (art. 32); de objeción de conciencia (art. 37);  a peticionar a las autori-
dades (art. 40);  al sufragio (art. 118); al referéndum (art. 121), a  la iniciativa popular 
(art. 123) y a la libertad de organización en partidos o movimientos políticos (art. 125). 

3 Para una mejor comprensión del proceso de democratización en Paraguay y la calidad de la democracia, 
ver: Diego Abente Brun, “Estatalidad y calidad de la democracia en Paraguay”, en América Latina Hoy, Nº 
60 (2012): 43 – 66; Mikel Barreda y Marc Bou,   “La calidad de la democracia paraguaya: un avance sobre 
caminos tortuosos”, en América Latina Hoy, Nº 56 (2010): 133-161; y Victor Jacinto Flecha y Carlos Mar-
tini,  A treinta años del golpe. (Asunción: Servilibro, 2019).

4 Corte Suprema de Justicia. Acuerdo y Sentencia 1306 de 15 de octubre de 2013.
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Sin información “veraz, responsable y ecuánime”, como dispone el artículo 28 de la 
Constitución en su primera parte, es imposible formarse una opinión sobre la rea-
lidad de la sociedad y participar en los procesos políticos de decisión en democracia.  
No se puede tener una opinión sin información, y en consecuencia la libertad de 
ideas, de votar o de candidatarse para un cargo electivo, de participar de un proceso 
de consulta popular ya sea un referéndum o una iniciativa popular, se convierten en 
simples declaraciones formales ante la ausencia de los elementos de juicio necesarios 
para asumir posturas y adoptar decisiones. El derecho a cuestionar y criticar se ve 
a su vez seriamente menoscabado cuando el acceso a datos de interés público se 
impide o restringe5.  La prensa, igualmente queda privada de fuentes serias para in-
formar. Finalmente, un país sin una población informada queda irremediablemente 
condenado a una democracia de baja calidad y a cometer una y otra vez los mismos 
errores como consecuencia de la desinformación.

Además, el acceso a la información es fundamental para la integridad en las ins-
tituciones públicas. La lucha contra la corrupción es muy difícil de concebir sin el 
conocimiento de documentos o informes que permitan comprobar la correcta utili-
zación de los recursos públicos.  

En ese contexto, Paraguay ha firmado la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (CICC) aprobada en el marco del sistema de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA/OAS) y la Convención de la Organización de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, en los años 1996 y 2003 respectivamente.  Ambas 
coinciden en la importancia de la implementación de políticas de transparencia 
para prevenir y combatir la corrupción y en la necesidad de fomentar la partici-
pación ciudadana.

Werksman, con relación al Artículo III de la CICC referente a las medidas pre-
ventivas, afirma que: “se distingue de las otras secciones de la Convención porque promueve 

uno de los instrumentos universalmente clave en la lucha contra la corrupción, que es la 

transparencia en el gobierno”
6.  En sentido similar, el Manual Anticorrupción elaborado 

por Transparencia Internacional Latinoamérica y el Caribe, al referirse a condicio-
nes esenciales para un sistema nacional de integridad, resalta la importancia de la so-
ciedad civil y de la prensa en la prevención y control de la corrupción y la necesidad 
de promover y respaldar su participación7.

5 Cfr. Rafael Filizzola, “El derecho de acceso a la información pública en el Paraguay”, en Revista Jurídica de 

la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Asunción: CEDUC, 2004), 39-73.
6 Richard Werksman, “Medidas preventivas”, en La convención interamericana contra la corrupción, Carlos 

A. Manfroni (Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997), 48-77.
7 Juan Lozano y Valeria Merino Dinari, La hora de la transparencia (Buenos Aires: Granica, 1988), 57-58.
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Estamos en consecuencia ante una relación dinámica entre información, partici-
pación y control. Todos estos componentes son esenciales para el fortalecimiento de 
la democracia y el control de la corrupción.  La información es un elemento funda-
mental para que los demás funcionen con efectividad.

Por todas estas razones, la información no solo debe ser veraz, responsable y 
ecuánime, sino además oportuna. Aquella que llega tarde probablemente ya no sea 
útil, o tenga una utilidad reducida.

En los primeros años de la democracia, a pesar de la claridad del artículo 28, el 
derecho de acceso a la información fue letra muerta.  Los casos de corrupción que 
fueron descubiertos se debieron a la tenacidad de activistas sociales y periodistas que 
mediante testimonios y filtraciones lograron presentar denuncias y dar a conocer la 
realidad a pesar de la falta de acceso a la documentación oficial.

Esto se debe a varias razones. En primer lugar, a la falta de una ley reglamentaria. 
Efectivamente, en el mismo artículo 28 se habla de la necesidad de reglamentar por 
ley “las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este 

derecho sea efectivo”.  La excusa para no proporcionar información fue en varias oca-
siones la ausencia de esta ley, aunque esto no puede ser invocado en ningún caso para 
menoscabar algún derecho o garantía previsto en la Constitución (art. 45). Por eso, 
la razón de más peso, con toda seguridad, es la segunda, la cultura de la opacidad en 
la administración pública que está muy asociada a la historia del ejercicio del poder 
político en general8, pero que se hace más intensa y perjudicial en los países con una 
tradición autoritaria como el nuestro.  De todas formas, aún en democracia, quienes 
detentan el gobierno prefieren muchas veces preservar la información oculta, ya que 
esta es poder y cuando se hace pública, el poder de decidir en base a ella se traslada de 
los gobernantes a los ciudadanos. 

El debate sobre el derecho al acceso a la información está, en consecuencia, estre-
chamente vinculado a la vigencia y consolidación de la democracia, que requiere ciu-
dadanos informados y que participen con todos los elementos de juicio necesarios en 
los procesos de adopción de decisiones que son propios de un sistema democrático.

 El Acuerdo y Sentencia 1306/2013

Los reclamos de libre acceso a la información fueron intensos desde el inicio 
mismo de la transición, sin que se demuestre voluntad política por transparentar los 
procesos de la administración pública.

8 Bobbio, Norberto, Teoría general de la política (Madrid: Editorial Trotta, 2009), 431.
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Como consecuencia de esta aspiración ciudadana, en el año 2001 fue promulgada 
la Ley Nº 1728/2001 de Transparencia administrativa, que tuvo una efímera vigencia 
ya que en medio del debate parlamentario fue desvirtuado su contenido original, 
se le agregaron artículos y modificaciones que la hacían inviable.  En paralelo, se 
aprobó la Ley Nº 1682/2001 Que reglamenta la información de carácter privado, que 
constituyó un segundo golpe al artículo 28 de la Constitución. No porque no sea 
necesaria, por el contrario, la propia Constitución garantiza el derecho a la privaci-
dad. El problema fue la ausencia de distinción en su texto entre cuestiones de interés 
público y privado y el grado de protección de la privacidad de las personas públicas 
con relación a las privadas.

Toda la presión de la opinión pública fue insuficiente para lograr la vigencia de 
un derecho previsto en la propia Constitución.

Más de una década después, la Corte Suprema de Justicia (en adelante la Corte), 
el 15 de octubre de 2013, emitió el Acuerdo y Sentencia 1306/2013 en la causa “Ac-

ción de inconstitucionalidad en el juicio: “Defensoría del Pueblo c/ Municipalidad de San 

Lorenzo s/ amparo”. El proceso se había iniciado en el año 2008 ante la negativa de la 
Municipalidad de San Lorenzo de proveer información sobre la nómina de funcio-
narios de la entidad, sus datos, funciones y salarios. En primera y en segunda instan-
cia se había denegado la petición y finalmente la Corte, tras largos años de litigio, 
resolvió a favor del peticionante otorgándole el derecho a acceder a los documentos 
que había requerido.

Esta decisión es sumamente significativa, no solamente por los efectos en el caso 
concreto y el precedente que establece, sino sobre todo por haber sentado las bases 
para la aprobación posterior de un marco legal que permite a toda persona acceder 
a los datos e información que poseen las administraciones públicas.  El proceso está 
lejos de haber avanzado lo suficiente. Sin embargo, se han derribado las principales 
barreras, aunque por supuesto persiste la cultura del secretismo, que sigue siendo el 
principal obstáculo para una sociedad abierta.

 Principales fundamentos de la Corte Suprema de Justicia

El Acuerdo y Sentencia 1306/2013, ante el derecho de acceso a la información 
pública vulnerado, sienta una posición muy clara fundada en la Constitución de la 
República del Paraguay, en convenciones internacionales y en la doctrina imperante, 
por lo que constituye un valioso precedente.

En primer lugar, reafirma las facultades de la Defensoría del Pueblo, que inter-
puso la acción en representación del peticionante. Su participación había sido cues-
tionada por la Municipalidad en base a una interpretación restrictiva de la Ley Nº 



194

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

631/1995, ya que esta no establece expresamente su potestad de recurrir por la vía 
de la inconstitucionalidad. Al respecto la Corte afirma:

Como bien señala el Defensor del Pueblo en el escrito en el que interpone la pre-
sente demanda de inconstitucionalidad, sería ilógico y antifuncional al ejercicio 
de los deberes y atribuciones de su cargo y los de la Defensoría del Pueblo que, 
por un lado, pudiera solicitar amparo a favor de una persona que es víctima de 
un menoscabo o negación de sus derechos humanos y que, por el otro lado, no 
pudiera desarrollar en plenitud todas las posibilidades que el marco constitucio-
nal y legal prevén para evitar la consumación jurisdiccional de ese menoscabo o 
negación9.

En la fundamentación del voto de referencia, el preopinante, siguiendo un cri-
terio teleológico, analiza las razones por las cuales fueron conferidas determinadas 
funciones a la Defensoría del Pueblo y ante una laguna de la ley, concluye que la 
facultad de presentar un amparo implica además la de presentar una acción de in-
constitucionalidad, como en el caso que se analiza.  En cierta forma, recurre también 
al argumento ad absurdum al sostener que “sería ilógico” interpretar de otra manera, 
ya que se estaría limitando la posibilidad de que la Defensoría cumpla plenamente 
su función de proteger los derechos humanos, tal como está facultada por la Cons-
titución. Además, cuando sostiene que dado que la institución puede presentar un 
amparo, como consecuencia puede además impulsar una acción inconstitucionali-
dad, se vale de la argumentación analógica, ya que, planteada la duda, recurre a una 
formulación normativa ya interpretada con la cual guarda semejanza en cuanto a su 
ratio.

En segundo lugar, la Corte señala un conflicto de derechos debido a que, por un 
lado, la parte accionante fundamentó su petición en el artículo 28 de la Constitución 
mientras que la Municipalidad justificó la denegación en base a lo dispuesto en el 
artículo 33, que establece el derecho a la privacidad, regulado además en la Ley Nº 
1682/2001 y su modificatoria la Ley Nº 1969/2002.  Esto es así porque la parte ac-
cionante solicitaba información sobre la plantilla de empleados, sus datos personales 
y salarios. En ese sentido, la Corte advierte que el artículo 28 tiene una regulación 
mínima mientras que el 33 se encuentra ampliamente desarrollado en las leyes de 
referencia.

Para el análisis del caso la Corte apela además al control de convencionalidad. 
Señala en ese sentido:

9 Corte Suprema de Justicia. Acuerdo y Sentencia 1306/2013.
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Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano de in-
terpretación de las disposiciones de la Convención, siendo en consecuencia lógico 
y razonable que sus decisiones sean consideradas por esta Corte Suprema de Jus-
ticia […] Que, la interpretación dada en este caso por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos se ajusta plenamente a nuestro régimen constitucional, carac-
terizando con precisión los alcances y las condiciones de aplicación del derecho de 
acceso a la información, criterios que son igualmente aplicables en la República del 
Paraguay10.

La Corte se adhiere a los fundamentos asumidos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en el caso “Claude Reyes vs. Chile” que 
se pueden resumir en los siguientes puntos: a) el artículo 13 de la Convención au-
toriza a toda persona a  buscar y recibir información; b) protege el derecho de toda 
persona a solicitar acceso a la información que se encuentre bajo control del Estado; 
c) ampara el derecho a recibir dicha información; d) establece la obligación positiva 
del Estado a proporcionar la información; e) establece la obligación de una respuesta 
fundada en caso que el Estado no pueda proporcionar la información por algún mo-
tivo permitido por la Convención; f) el solicitante no tiene la obligación de acreditar 
un interés directo para la obtención de la información o una afectación personal; y 
g) su entrega a una persona puede permitir a su vez que esta circule en la sociedad de 
manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla11.  

Igualmente, la Corte IDH, señala las únicas condiciones que se deben dar para que 
el Estado limite el acceso a la información: a) las restricciones deben estar previamente 
determinadas por ley, para evitar el arbitrio del poder político; b) deben responder a un 
objetivo permitido por la Convención, como ser razones de seguridad, orden público, 
salud, etc.; y c) deben ser necesarias en una sociedad democrática12.

En estos párrafos, la Corte recurre al argumento ab auctoritate. Es decir, planteada 
la duda sobre la correcta interpretación, analizan los precedentes de la Corte IDH, 
aplicables al caso analizado.

La Corte igualmente establece un precedente en cuanto a qué se entiende por 
información pública y privada, por medio de una ponderación ante el conflicto entre 
el derecho a la información y el derecho a la privacidad. Nuestro máximo tribunal 
concluye:

10 Corte Suprema de Justicia. Acuerdo y Sentencia 1306/2013.

11 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de setiembre de 

2006.

12 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile.  
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Sin lugar a dudas, la información solicitada por el Sr. Vargas Telles sobre la “can-
tidad de empleados contratados y nombrados, con sus nombres y apellidos (y) 
puestos de trabajo” se trata de datos personales públicos que deberían haber sido 
proporcionados sin cuestionamiento alguno […] Que, en consecuencia, como la 
información sobre el sueldo de los funcionarios del Estado necesariamente debe 
constar en alguna de sus dependencias, se trata de un dato personal patrimonial 
que puede ser publicado o difundido13.   

De esta manera, por la vía jurisprudencial, se resuelve, al menos en forma parcial, 
el dilema planteado por la Ley Nº 1682/2001 y su modificatoria la Ley Nº 1969/2002 
en cuanto a la aparente colisión de los derechos señalados, estableciendo un pará-
metro claro en el caso que se trate de información contenida en registros públicos 
referente a funcionarios estatales, que en consecuencia deben estar a disposición de 
la opinión pública. Esta solución del caso, sin embargo, deja pendiente de definición 
lo concerniente a información de personas particulares disponible en fuentes públi-
cas e incluso aquella que se refiere a funcionarios públicos pero que no reviste un 
interés público.

La Corte analiza además la doctrina imperante y toma en consideración la opi-
nión de juristas ajenos a la causa, que ejerciendo como amicus curiae aportaron sus 
criterios, y refiere:

Que, a mayor abundamiento, como han ilustrado los Amigos del Tribunal a esta 
Corte Suprema de Justicia “existe una clara tendencia en el mundo democráti-
co a considerar el libre acceso a los registros de información patrimonial como 
esencial para garantizar la integridad y credibilidad del gobierno. Dicho acceso 
público representa una restricción justificable y responsable al derecho de ta-
les funcionarios a mantener la confidencialidad de su información patrimonial, 
especialmente en relación con los ingresos que perciben de las áreas públicas. 
Asumir un cargo público y ser depositario de la confianza pública exigen que este 
interés en resguardar la intimidad ceda en cierta medida en favor de la obligación 
de rendir cuentas a la comunidad14.

Esta opinión doctrinaria es sumamente relevante porque resalta el carácter 
limitado del derecho a la privacidad de un funcionario público debido al interés 
público que existe con relación a los servidores del Estado, cosa que no ocurre con 
una persona privada.

13 Corte Suprema de Justicia. Acuerdo y Sentencia 1306/2013.

14 Corte Suprema de Justicia. Acuerdo y Sentencia 1306/2013.



197

d e r e c h o s  h u m a n o s

En resumen, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la acción de inconstitu-
cionalidad contra la resolución que denegaba el acceso a la información al señor José 
Daniel Vargas Telles en base al artículo 28 de la Constitución y el artículo 13 de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos y dispuso la entrega de la infor-
mación requerida al peticionante.

 La Ley Nº 5282/2014 De libre acceso ciudadano a la información 

pública y transparencia gubernamental. 

El Acuerdo y Sentencia 1306/2013 aclaró en general el alcance del artículo 28, 
en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
doctrina imperante, pero sobre todo fue un factor decisivo para la aprobación de 
la Ley Nº 5282/2014 De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia 

gubernamental. 

Es importante resaltar, en este contexto, el reconocimiento de normas previstas 
en instrumentos internacionales y de los fundamentos de la Corte IDH, con lo que se 
sienta un precedente más en el proceso de internalización del derecho internacional, 
al que Ferrajoli define como “un embrión de constitución del mundo que está formado 

por la Carta de la ONU y por las declaraciones, convenciones y pactos internacionales sobre 

derechos humanos”15.

Ambos avances son significativos. Sin embargo, la ley reglamentaria fue esencial 
para terminar de cerrar el círculo, al menos en términos jurídicos.  Efectivamente, 
más allá de las virtudes del precedente jurisdiccional de nuestro más alto tribunal, 
hay que señalar que el peticionante tuvo que esperar cinco años para acceder a la 
información. En ese tiempo, los datos pudieron haberse perdido, dejado de ser rele-
vantes o actuales, e incluso, en caso de que revelaren delitos totalmente demostra-
dos, ser inconducentes por estar estos prescriptos. 

El trámite judicial, por sus plazos mismos y las posibilidades de que se extienda 
excesivamente en el tiempo debido a recursos e incidentes, a lo que se suma la mora 
judicial, definitivamente no es el camino más efectivo para un procedimiento senci-
llo y eficaz que permita acceder a la información. 

Al respecto, Bidart Campos señala la importancia de los procedimientos al sos-
tener que: “para la eficacia, o efectividad o vigencia sociológica de los derechos humanos, 

hacen falta las vías tutelares, a cuyo enriquecimiento está encaminado el derecho constitu-

15 Luigi Ferrajoli, “Sobre los derechos fundamentales”, en Cuestiones constitucionales, Nº 15 (julio-diciembre 
de 2006), 115.
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cional procesal”16. Por su parte, Alexy resalta que “una condición para una tutela jurídica 

efectiva es que el resultado del procedimiento garantice los derechos materiales del respectivo 

titular a los derechos procesales”17.

Es por esta razón, que la decisión de la Corte, además de sentar criterios acordes 
con nuestra Constitución, la Convención y la doctrina, ha tenido una importancia 
institucional fundamental, pero su principal mérito consiste en haber dado un nuevo 
impulso al proceso legislativo sobre la materia, que estaba paralizado desde el 2001.

La Ley Nº 5282/2014 tiene sus deficiencias, pero establece conceptos sólidos y 
procedimientos y plazos razonables para la vigencia plena del artículo 28 de la Cons-
titución.  En algunos casos, ha resultado más sencillo inclusive invocar este artículo 
para recibir información con celeridad antes que recurrir al procedimiento parla-
mentario del pedido de informes.

 Conclusión 

Haciendo un balance, tanto el precedente jurisprudencial como la legislación re-
glamentaria del artículo 28 han sido sumamente eficaces en muchos casos puntuales, 
pero han resultado insuficientes para desterrar la cultura del secreto predominante 
en la administración.  

Así, desde la vigencia de la Ley Nº 5282/2014, hemos presenciado innumerables 
irregularidades e información deficiente sobre licitaciones públicas, concesiones, 
alianzas público-privadas, y otros actos administrativos. La pandemia de Convid-19 
ha puesto de manifiesto todas las debilidades del Estado en materia de gestión de los 
recursos gubernamentales.  Por su parte, las entidades binacionales siguen siendo el 
bastión de la opacidad. Poco y nada se sabe sobre los criterios que se utilizan para 
distribuir centenares de millones de dólares al año en concepto de “gastos sociales”. 
Cuando se les solicita información, se escudan en el derecho de los tratados interna-
ciones para evadir los controles constitucionales18. Estos son solo algunos ejemplos 
que revelan todo el camino que aún resta por andar.  

16 Germán Bidart Campos, Teoría general de los derechos humanos (México: Universidad Nacional Autóno-
ma de México, 1989), 39.

17 Robert Alexy, Teoría de los derechos fundamentales (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, 2012), 433.

18 A la fecha, están pendientes de estudio en instancia judicial requerimientos de información dirigidos a las 
binacionales. Igualmente, la Contraloría General de la República ha planteado la constitucionalidad de su 
facultad de control sobre las administraciones del lado paraguayo de Itaipú y Yacyretá. 
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No se puede dejar de mencionar, además, que un fallo reciente dejó en evidencia 
otras falencias en la doctrina sobre el tema que deben ser revisadas. En el marco 
de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la 
República en contra de resoluciones judiciales que ordenaban la publicación de las 
declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, la Corte Suprema ha 
analizado aspectos importantes del derecho a la información.  

En primer lugar, se ha resuelto una laguna legal producida por la falta de regla-
mentación del procedimiento para recurrir ante la justicia en caso de denegación 
de datos. Si bien, esto había sido zanjado en la Acordada Nº 1005/2015, uno de los 
magistrados que intervinieron en la causa ha sostenido que la misma es inconstitu-
cional ya que no existe delegación constitucional o legislativa a favor de la Corte para 
regular dicho proceso. De todas formas, al margen de las diferencias que han surgido 
sobre el tema, quedó en claro que el procedimiento no podía constituir un obstáculo 
para el acceso al derecho reclamado.

Igualmente, en lo referente al fondo de la cuestión, la Corte ha entendido que esa 
documentación tenía que ser proporcionada a quienes la solicitaron, con lo que se 
hizo posible el acceso a datos sobre el patrimonio de los funcionarios públicos, que 
con anterioridad solo se divulgaban previa orden judicial19.

Por otro lado, y muy relacionado con lo anterior, otro tema que se ha evitado 
analizar en el ámbito jurisdiccional hasta el momento es el balance entre los artículos 
28 y 33 de la Constitución en los casos de información de fuente pública que podría 
ser privada o pertenecer a personas privadas. 

En efecto, se ha señalado que cuando se trata de datos de interés público o que 
se refieren a funcionarios públicos, que por su condición de tales tienen una menor 
protección en cuanto al derecho a la privacidad, la jurisprudencia es bastante clara. 
Una situación distinta se da cuando se trata de personas privadas. El Estado resguar-
da documentos y datos de particulares en distintas instituciones incluidas entre los 
sujetos obligados por la Ley Nº 5282/2014. ¿Es pública toda esta información solo 
por estar en poder de la administración y en una institución que es definida como 
fuente pública? Por supuesto que no debería ser así, al menos no en todos los casos.  
Sin embargo, este tema no se ha profundizado debidamente y puede resultar proble-
mático en alguna situación futura. 

De hecho, en el presente, está disponible en línea información médica referente 
a la vacunación contra el Covid-19 de centenares de miles de personas. Ciertamente, 

19 Corte Suprema de Justicia. Acuerdo y Sentencia Número 111 del 11 de junio de 2020.
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esta situación muy puntual ocurre en un momento que demanda la mayor transpa-
rencia posible, ¿pero no sienta un precedente para que en el futuro se soliciten otros 
datos personales que obran en las instituciones del sistema de salud?  

Sin duda, y por motivos diametralmente opuestos a la cultura de la opacidad, 
estos casos deben ser estudiados, ya sea por la legislatura o por la justicia, con mayor 
detenimiento. En el derecho comparado se ha avanzado en simultáneo tanto en el 
acceso a la información como en la protección del derecho a la privacidad.

Finalmente, más allá de los avances y debilidades que se han señalado, resulta 
siempre necesario resaltar que el proceso se ha iniciado.  Su profundización depende 
en gran medida de una ciudadanía movilizada y exigente que presione por la plena 
vigencia de la Constitución y los principios democráticos. Esa ciudadanía ha logrado 
derribar a una dictadura, impedir varios intentos de regreso al autoritarismo e im-
pulsar las reformas institucionales más relevantes en las últimas décadas. El libre ac-
ceso a la información pública, como elemento fundamental para consolidar nuestra 
democracia, es un desafío que se va a lograr, más temprano que tarde. 
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La Defensoría del Pueblo y el incumplimiento de 

sus deberes constitucionales
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“La responsabilidad pública consiste en remediar las deformaciones institucionales 

que dan origen a la pobreza, a la violencia, la arbitrariedad y la corrupción”

Héctor Fix Zamudio

RESUMEN: 

La reciente noticia del descenso de categoría de nuestra Defensoría del Pueblo por 

parte del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Na-

cionales de Derechos Humanos nos demuestra una vez más que dicha institución de 

rango constitucional está fallando en su importante labor de protección y promoción 

de los derechos humanos. La desidia de los sucesivos gobiernos en cuanto tan impor-

tante órgano constitucional deja a una ciudadanía que desconoce una entidad que 

debe protegerla, lo que la deja en un estado de indefensión, lo opuesto a sus fines 

constitucionales. Es impostergable una reforma desde sus entrañas que le permita 

ejercer real y efectivamente su rol de defender al pueblo. 

ABSTRACT: 

The recent news of the demotion of our Ombudsman’s Office by the Subcommittee 

on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institutions 

shows us once again that said institution of constitutional rank is failing in its im-

portant protection work and promotion of human rights. The laziness of successive 

governments as such an important constitutional body leaves a citizenry unaware 

of an entity that must protect it, which leaves it in a defenseless state, the opposite 

of its constitutional purposes. A reform from his guts that allows him to really and 

effectively exercise his role of defending the people is urgent.

* Abogado por la Universidad Nacional de Asunción, Notario por la Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción”, actualmente en proceso de tesis para la titulación de la especialización en Derechos Hu-
manos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ejerciendo funciones en el Ministerio 
de la Defensa Pública del Paraguay.
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 El Rol del Ombudsperson

Ombudsperson mayormente conocido como Ombudsman, término de origen 
sueco del siglo XIX, se utiliza para referirse a las y los titulares de las instituciones de 
cada país iberoamericano encargados de la defensa y la promoción no jurisdiccional 
de los derechos humanos. Es importante recalcar que el término Ombudsman pa-
reciera indicar que dicho titular es exclusivamente hombre, es por ello que durante 
el XXII Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana del Ombudsman 
(FIO), realizado en la ciudad de Panamá en 2008, la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos de México propuso utilizar la palabra Ombudsperson en el lugar 
de Ombudsman, moción que comparto y por ende en tiempos en donde el lenguaje 
tiene un papel preponderante en la lucha por la igualdad, sumado a que actualmente 
en los distintos países de Iberoamérica los titulares de dichos organismos pueden 
ser tanto hombres como mujeres y a fin de evitar confusiones también denominaré 
Ombudsperson.

Fue en Suecia en el siglo XVI donde nace la figura del Ombudsperson con sus ac-
tuales características, es institucionalizada en 1809, donde el Gran Senescal de Suecia 
actuaba como inspector de tribunales, exponiendo al rey las anormalidades que ad-
vertía en la administración de justicia. En 1713, el Rey Carlos XII nombró al primer 
Procurador Supremo1.

Pero más allá del término y su origen histórico lo importante es conocer sus fun-
ciones, el ¿por qué? y ¿para qué?

Actualmente son diversas las denominaciones del Ombudsperson, de acuerdo al 
país, estos pueden ser: Procuraduría de los Derechos Humanos, Defensoría de los 
habitantes, Comisión Nacional de Derechos Humanos o como sucede en nuestro 
país Defensoría del Pueblo. Sus características y funciones también varían según el 
ordenamiento jurídico de los mismos.

1 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, La figura del Ombudsman, Guía de 

acompañamiento a los pueblos indígenas como usuarios. San José, Costa Rica, IIDH, 2006, pág. 19
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  En todos los países la actividad gubernamental ha crecido lo suficiente para ge-
nerar en consecuencia mayor fricción entre el mismo y la ciudadanía.2 Es aquí donde 
el o la Ombudsperson surge como un logro de la democracia que busca justamente 
fortalecerla. Su función es la de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución 
y las leyes por parte de los funcionarios del Estado.

Ese trabajo lo realiza desde el sistema no jurisdiccional, es decir no tiene compe-
tencia judicial, no tiene potestad para sancionar dentro del marco legal. De ahí que 
con respecto a sus funciones las palabras que más lo describen son las de: investigar, 
recomendar, señalar, opinar, defender, proteger, promover. 

Podemos decir entonces que él o la Ombudsperson es una institución que pro-
tege a la ciudadanía contra los abusos o actos arbitrarios de la administración públi-
ca, afectando los mismos derechos y garantías consagrados en la Constitución y las 
leyes3. Pero en ningún caso este puede suplir o sustituir funciones de otras institu-
ciones del Estado, como los órganos de justicia, es importante recalcar que no tiene 
competencia punitiva.

Lo que busca es que a través de su trabajo es que se corrijan actos violatorios 
de derechos humanos y generar un impacto5 positivo que permita que situaciones 
arbitrarias ya no sean una constante en el futuro. Sin dejar de lado que también tiene 
una función preventiva, a través de la educación en derechos humanos y la cultura 
del respeto hacia los mismos por parte de los funcionarios públicos y la sociedad en 
general.

 El surgimiento de la Defensoría del Pueblo en la Constitución de 

1992

América Latina desde la década de los 50 ha sufrido duras y cruentas dictaduras 
militares. Paraguay no ha sido la excepción. En nuestro país, la dictadura de Stroess-
ner comenzó con el golpe de Estado el 4 de mayo de 1954 y durante los 35 años que 
se prolongó, se cometieron graves y extensas violaciones de derechos humanos4.

Era de esperarse que después de tiempos tan sombríos donde reinaban las deten-
ciones arbitrarias e ilegales, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y 
exilios, la primera Constitución democrática de la historia del Paraguay sancionada 

2 GELLHORN, Walter, Ombudsman and Others. Cambrigde, Harvard University Press, 1966, pág. 7.
3 Ibid. 11. 
4 ARNOSO, Maitane y Otros, Paraguay: de las violaciones a los derechos humanos a la justicia transicional, en 

Revista Salud y Sociedad, 2014 (vol. 5 núm. 1), pág. 99.
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en 1992 recogiera los más altos estándares de protección de derechos humanos de 
aquella época.

Dentro del marco de dichos estándares de aquel momento es que la Defen-
soría del Pueblo hace su aparición en el Capítulo IV titulado “Otros Organismos 
del Estado” específicamente Sección I “Defensoría del Pueblo”. La Constitución 
del 92 en su artículo 276 define a este órgano y establece sus funciones. En los 
subsiguientes artículos que van desde el 277 al 280 se refiere a sus características, 
cabe mencionar el de la autonomía ya que en razón a su importancia lo volvere-
mos a aludir más adelante. Requisitos, incompatibilidades, inmunidades, forma 
de nombramiento y remoción, deberes y atribuciones así como la regulación de 
sus funciones completan el capítulo y hacen al contenido de los artículos indi-
cados más arriba. 

El artículo 276 de nuestra Carta Magna es claro al definir a la Defensoría del 
Pueblo como un comisionado parlamentario, con tres principales funciones: la pri-
mera; la defensa de los derechos humanos, la segunda; la canalización de los reclamos 
populares y la tercera pero no menos importante; la protección de los intereses co-
munitarios. Como es de esperar menciona de forma categórica de que la misma no 
tiene funciones judiciales ni competencias administrativas. 

Ahora bien, eso fue un brevísimo resumen de nuestra ley fundamental y en la 
realidad ¿Cómo andamos?

 Panorama real de la Defensoría del Pueblo de la República del  

Paraguay

A pesar de ya haber sido establecida en la Constitución Nacional de 1992, re-
cién en el año 1995 se dictó la Ley Nº 631 “Orgánica de la Defensoría del Pueblo”. 
Posterior a ello, en 1996 se dicta la Ley Nº 838/96 “Que indemniza a víctimas de 
violaciones de Derechos Humanos durante la Dictadura de 1954 a 1989” que subsi-
guientemente sería llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo.

Pese a lo mencionado, el primer Ombudsperson nacional fue designado recién 
nueve años después de haber entrado en vigencia la Constitución Nacional. Esto 
fue en el año 2001, siendo el primer Defensor del Pueblo el abogado Manuel María 
Páez Mónges. Este hecho histórico se debió en gran medida no al interés de las au-
toridades de turno sino más bien a las movilizaciones de actores de la sociedad civil, 
entre ellos activistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Es importante 
mencionar que debido a la escasez del presupuesto la institución tuvo que esperar al 
año 2002 para entrar en funcionamiento. 
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Como es notorio por lo manifestado anteriormente, desde sus inicios la insti-
tución ha tenido tropiezos y se ha demostrado el desinterés por parte de las auto-
ridades que han pasado a través de los años desde la transición a la era democrática 
en dotar al Ombudsperson de lo necesario para ser una institución respetable y 
eficaz. 

Otra cuestión que refuerza lo anterior es el hecho de que Manuel Páez Monges 
siguió en ejercicio de la titularidad de la Defensoría hasta el año 2016, pese a haber 
cumplido su mandato constitucional de cinco años en el año 2006. La falta de volun-
tad política fue la principal causa ya que por falta de acuerdo no podían reconfirmar-
lo en el cargo por cinco años más o nombrar a su sustituto. Eso sin tener en cuenta 
que el ex Ombudsperson fue duramente criticado en el ejercicio de sus funciones. El 
mismo, fue denunciado por periodistas y repudiado por activistas de los derechos 
humanos por supuestas irregularidades en su labor, asimismo por aparentes víncu-
los con la dictadura stronista y por su permanencia totalmente extratemporal en su 
cargo. 

Fue hasta el año 2011, cuando el senado paraguayo conformó la terna para la 
designación de un nuevo ombudsperson nacional pero la elección quedo suspen-
dida por cinco años. Otra vez la causa de la demora fueron cuestiones partidarias. 
Finalmente en octubre de 2016 el abogado Miguel Ángel Godoy Servín fue desig-
nado Defensor del Pueblo. El mismo, cuenta con mandato fenecido ya que si bien 
recién este año se cumplen los cinco años desde su nombramiento, la Constitución 
Nacional así como su Ley Orgánica son claros al manifestar que sus funciones deben 
coincidir con el periodo del Congreso. Así teniendo en cuenta esto, el mandato del 
apenas segundo titular de este importante organismo del Estado feneció en julio de 
2018 y este no ha sido reemplazado.

Estas cuestiones le valieron lo que mencionamos anteriormente, el descenso del 
estatus A al B por parte del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. El organismo que califica al o la 
Ombudsperson de los distintos países de la región mencionó que dicho descenso se 
debió la falta de transparencia en el proceso de elección del titular de dicho órgano 
y la falta de independencia en el cumplimiento de su mandato así como a la falta de 
adecuación a los Principios de París.

Podemos decir entonces que la Defensoría del Pueblo es y ha sido incapaz de 
cumplir con las funciones que le son consagradas en la Constitución Nacional. Con 
ello la protección y promoción de los derechos humanos en Paraguay se encuentra 
a la deriva. 
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Incumplimiento de los Principios de París

En el año 1991 en Paris, se realizó un taller internacional del cual participaron 
representantes de instituciones nacionales de los Estados de Naciones Unidas, sus 
organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones 
no gubernamentales. En dicha reunión examinaron y actualizaron información re-
ferente a las instituciones nacionales de derechos humanos existentes. 

Finalmente se creó un estatuto donde establecieron las condiciones de funcio-
namiento, deberes y modos de operación del ombudsperson de los distintos países. 
Este reglamento es conocido como los “Principios de París”5 los mismos posterior-
mente fueron adoptados por resolución N°: 48/134 de 1993 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 

Según los Principios de París las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
deben ejercer sus funciones en virtud a: 

1. El monitoreo permanente de toda situación que vulnere derechos humanos; 

2. La cooperación con todos los poderes de Estado y demás instituciones pú-
blicas en toda acción destinada a prevenir y subsanar violaciones a derechos 
humanos; 

3. La relación permanente con organizaciones de la sociedad civil y el Sistema 
Internacional de Protección de los Derechos Humanos (ya sea este el Sistema 
Interamericano o el de Naciones Unidas);

4. Así como el deber de educar e informar en materia de derechos humanos.

 Así también se busca que dichas directrices sean ejercidas de forma independien-
te, autónoma respecto de la administración del Estado y de los gobiernos de turno, 
que exista pluralismo entre las autoridades responsables y que la institución cuente 
con capacidad técnica, financiera y territorial suficientes para el cumplimiento de 
tales mandatos.

Conociendo esto podemos examinar a la Defensoría del Pueblo del Paraguay y 
entender porque se le otorgó el descenso al estatus B que aludimos más arriba. 

En cuanto a la forma del establecimiento los Principios de París establece que 
el mandato de la institución nacional debería ser claramente enunciado en la cons-

5 Asamblea General de las Naciones Unidas, Instituciones nacionales de promoción y protección de los 
derechos humanos, Resolución de la Asamblea General 48/134 del 20 de diciembre de 1993, 1994, 
consultado en fecha 28 de mayo 2021, disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2011/7524.pdf
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titución o en una ley nacional, es decir deben establecerse por medio de un texto 
constitucional o legal. La creación de un instrumento por el Ejecutivo no resulta 
adecuada para garantizar la permanencia y la independencia. 

Paraguay cumple con dicho mandato ya que como ya señalamos más arriba la 
Defensoría del Pueblo de nuestro país se encuentra establecida en la Constitución 
Nacional en su Capítulo IV titulado “Otros Organismos del Estado” específicamente 
Sección I “Defensoría del Pueblo”, artículos 276 al 280. Asimismo cuenta con una 
Ley Orgánica, la Ley Nº 631/95.

En lo referente a la independencia, este es uno de los pilares fundamentales 
de los Principios de Paris. Es difícil analizar en este punto el papel que desempeña 
nuestro ombudsperson ya que se deben tener en cuenta varios elementos que hacen 
a una institución independiente. Entre ellos se encuentran la composición, la repre-
sentación, el pluralismo, la infraestructura y el mandato estable de los miembros. Los 
mismos serán desarrollados a continuación ya que son otros aspectos que forman 
parte del estatuto de París.

Siguiendo con la independencia, para preservarla resulta necesario que la legis-
lación nacional incorpore disposiciones que protejan la responsabilidad jurídica por 
los actos realizados por la Defensoría del Pueblo en el ejercicio de sus funciones 
oficiales. Con ello se busca evitar que los miembros de la Institución sean objeto 
de persecución, detención, acusación o enjuiciamiento por los actos realizados en 
el ejercicio de sus atribuciones. En ese sentido nuestra Carta Magna establece en 
su artículo 277 concordante con el artículo 1° y 5° de la Ley N° 631/95 que el titular 
del organismo goza de autonomía e inamovilidad en su cargo, pudiendo este ser 
removido solo por mal desempeño de sus funciones u otras causales establecidas en 
la mencionada ley a través de un juicio político. 

Otra cuestión importante y que justamente está ligada a la independencia es lo 
que tiene que ver con la  composición, proceso de nombramiento y perma-

nencia. Los Principios de Paris establecen que la composición de una Institución 
Nacional de Derechos Humanos y el nombramiento de sus miembros, por vía de 
elección o de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas 
las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas so-
ciales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos. Se debe 
garantizar un proceso transparente por medio de una consulta amplia en todo el 
proceso de selección y nombramiento; asimismo realizar una amplia difusión de 
las vacantes, maximizar el número de posibles candidatos procedentes de una am-
plia gama de grupos sociales; así como seleccionar a los miembros para que presten 
servicios en su propia capacidad individual y no en nombre de la organización a la 
que representen.
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En este punto Paraguay incumple totalmente dichos lineamientos ya que las 
designaciones de los titulares de la institución se han realizado en el más absoluto 
secretismo. Este tema ha sido objeto de recomendaciones al Estado paraguayo por 
parte de organizaciones y organismos locales e internacionales, quienes han hecho 
un llamado a transparentar el proceso de designación del o la  Defensor o Defensora 
del Pueblo6.

La Carta Magna en su artículo 277 concordante con el artículo 4° de la Ley N° 
631/95 manifiesta que el titular de la Defensoría del Pueblo será nombrado por ma-
yoría de dos tercios de la Cámara de Diputados a propuesta de una terna de la Cá-
mara de Senadores y durara cinco años en sus funciones, coincidentes con el periodo 
del Congreso. Menciona que puede ser reelecto. Es en este proceso donde surgen los 
mayores cuestionamientos, el llamado a concurso público no es lo suficientemente 
difundido, no se permite la participación de asociaciones civiles, organizaciones so-
ciales, instituciones académicas, de investigación, colegios de profesionales, organis-
mos públicos y privados, activistas, promotores, defensores de derechos humanos, 
víctimas, colectivos de víctimas y público en general a participar del proceso para la 
elaboración de la terna y posterior designación. 

Tanto el proceso como la elección del o la ombudsperson nacional pareciera más 
ser una lucha política interna alejada de la ciudadanía, para ver qué partido político 
puede hacerse con el cargo. No es casualidad que los dos titulares electos hasta la 
fecha tienen afiliación política hacia el partido gobernante y con mayoría en ambas 
cámaras del Congreso.

Otro tema importante es lo referente a los requisitos para aspirar al cargo. El 
artículo 278 de la Constitución Nacional preceptúa que deberá reunir los mismos 
requisitos exigidos para los diputados y el artículo 7° de su Ley Orgánica N° 631/95 
tan solo se remite a citarlas: nacionalidad paraguaya, ser mayor de veinticinco años y 
estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

Es decir en ninguno de dichos instrumentos hacen referencia alguna acerca de 
la idoneidad para asumir un cargo de tan envergadura. En países como México por 
ejemplo un requisito para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (ombudsperson nacional) es “contar con experiencia en materia de 
derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los  
 

6 Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, Recomiendan a Paraguay un proceso transparente de elec-
ción de Defensor del Pueblo, 05 de mayo de 2021, consultado en fecha 29 de mayo 2021, disponible 
en: https://codehupy.org.py/recomiendan-a-paraguay-un-proceso-transparente-de-eleccion-de-defen-
sor-del-pueblo/
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instrumentos jurídicos internacionales” así como “tener preferentemente título de 
licenciado en derecho”7. 

Si bien tanto el Defensor del Pueblo anterior así como el actual son abogados, a 
ninguno se le conocía o conoce por tener experiencia en materia de derechos hu-
manos, activismo en la defensa y promoción de los mismos así como formación 
continua como especialización, maestría o doctorado en la materia.

Finalmente en la cuestión de la permanencia los Principios de Paris establecen 
que la estabilidad del mandato de los miembros de la institución nacional es im-
portante para que exista una verdadera independencia, su nombramiento se hará 
mediante un acto oficial en él se señale un plazo determinado de duración del man-
dato. Este podrá prorrogarse bajo reserva que se siga garantizando el pluralismo de 
la composición. Como ya habíamos señalado con anterioridad tanto la Carta Magna 
como su Ley Orgánica manifiestan que el periodo es de cinco años coincidentes con 
el Congreso, durante este plazo son inamovibles y pueden ser reelectos. Lo preocu-
pante aquí es el desinterés en hacer cumplir lo antedicho, ya que no se respetan los 
plazos constitucionales por las razones mencionadas o las que sean y ni siquiera exis-
te un criterio definido en el hecho de que el mismo debe coincidir con el periodo del 
Congreso como ocurre con el actual titular, quien a pesar de no cumplir con el plazo 
constitucional de cinco años se encuentra con mandato fenecido por ya no coincidir 
con el periodo actual del Congreso. 

Continuando con el desarrollo de los Principios de París disponen que: La insti-
tución nacional dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desem-
peño de sus funciones, y en particular de presupuesto suficiente. El mismo deberá 
destinarse principalmente a la dotación de personal y locales propios, a fin de lograr 
la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que po-
drían limitar su independencia.

Dentro de la infraestructura organizacional nuestra Defensoría del Pueblo ha 
hallado limitaciones presupuestarias prácticamente desde sus inicios. Justamente la 
cuestión presupuestaria  le impidió conformar su equipo de trabajo hasta el 2 de 
enero de 2002. Aun a la fecha esta cuestión es una constante, en el proyecto de ley 
de presupuesto de la institución para el ejercicio fiscal 2021, memoria de la entidad 
en su punto 3 “diagnostico general de la institución” el órgano manifiesta que “la 
asignación presupuestaria resulta insuficiente para el cumplimiento de las funcio-

7 Honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, 29 de junio de 1992, consultado en fecha 29 de mayo 2021, disponible en: https://www.cndh.org.
mx/sites/all/doc/conocenos/ley_CNDH.pdf
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nes misionales y legales, reflejándose notoriamente en la cantidad y calidad de aten-
ciones, asesoramientos legales, recepción de denuncias y reclamos, sin embargo la 
defensoría del pueblo cumple con su rol institucional, en la medida de los recursos 
financieros disponibles”8.

En la realidad esto se refleja notablemente en el poco alcance de acción que tiene 
el ombudsperson a nivel nacional, la institución no es conocida y es muchas veces 
confundida con otras instituciones públicas como el Ministerio de Defensa Nacional 
o el Ministerio de la Defensa Pública. La poca información que la ciudadanía conoce 
en general se limita a lo referente a la indemnización a las víctimas de la dictadura y 
lo relativo a la objeción de conciencia.

Es justamente allí donde vamos ahora, los Principios de París en cuanto a las 
competencias y atribuciones de la Defensoría del Pueblo determina que estas son:

	Promover y proteger los derechos humanos: Los Principios de París estable-
cen que el o la Ombudsperson nacional será competente en el ámbito de la 
promoción y protección de los derechos humanos.

 Funciones consultivas: se dispone que la Defensoría del Pueblo tendrá entre 
otras, la atribución de presentar, a título consultivo, al gobierno, al Congreso 
y a cualquier otro órgano pertinente, a instancia de las autoridades interesadas 
o en ejercicio de su facultad de auto sumisión, dictámenes, recomendaciones, 
propuestas e informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección y 
promoción de los derechos humanos.

 Funciones relacionadas con la legislación nacional: tendrá la atribución de 
promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacio-
nales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos en los que el Estado sea parte, y que su aplicación sea efectiva.

 Alentar la ratificación y la aplicación de los estándares internacionales: Se es-
tatuye la atribución de alentar la ratificación de los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos o la adhesión a esos textos y asegurar su aplica-
ción.

 Funciones de Control: se dispone que la institución tendrá responsabilidades 
en relación a toda situación de derechos humanos de la cual decida ocuparse; y 
señalar la atención inmediata del Gobierno sobre las situaciones de violación 

8 Defensoría del Pueblo, Memoria de la entidad, Proyecto de Ley de Presupuesto, Ejercicio Fiscal 2021, 31 
de agosto de 2020, consultado en fecha 30 de mayo de 2021, disponible en: http://bicameral.congreso.
gov.py/application/files/6315/9895/3487/M15-01.pdf
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de los derechos humanos en cualquier parte del país, proponer medidas enca-
minadas a poner término a esas situaciones y, en su caso, emitir un dictamen 
sobre la posición y reacción del gobierno ante tales hechos.

 Investigación: En los Principios de París se dispone que en el marco de sus 
actividades, la Defensoría del Pueblo deberá recibir todos los testimonios y 
obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de 
las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia.

 Presentación de Informes: La institución tendrá responsabilidades en relación 
a la elaboración de informes sobre la situación nacional en materia de dere-
chos humanos en general o sobre cuestiones más específicas.

 Funciones de Promoción: 

• Por medio de la sensibilización sobre normas y cuestiones de derechos hu-
manos: tendrá la responsabilidad de dar a conocer los derechos humanos y 
la lucha contra todas las formas de discriminación, en particular la discri-
minación racial, sensibilizando a la opinión pública, en particular mediante 
la información y la enseñanza, recurriendo para ello a todos los medios de 
comunicación.

• A través de Programas de enseñanza e investigación: tiene la responsabi-
lidad de colaborar a la elaboración de programas relativos a la enseñanza 
y la investigación en la esfera de los derechos humanos y participar en su 
aplicación en el ámbito escolar, universitario y profesional.

• Por medio de procedimientos y mecanismos para dirigirse a la opinión 
pública: En el marco de sus actividades, la institución nacional deberá di-
rigirse a la opinión pública, directamente o por intermedio de cualquier 
órgano de comunicación, especialmente para dar a conocer sus opiniones 
y recomendaciones.

 Competencia cuasi jurisdiccional: La institución nacional podrá estar faculta-
da para recibir y examinar denuncias y demandas relativas a situaciones par-
ticulares. Podrán recurrir a ella los particulares, sus representantes, terceros, 
organizaciones no gubernamentales, asociaciones de sindicatos y cualquier 
otra organización representativa.

Paraguay incumple en general o casi totalmente todos los mandatos citados ante-
riormente. La Defensoría del Pueblo no realiza informes, dictámenes o recomenda-
ciones, no emite censura pública, no alienta la ratificación de tratados internacionales 
sobre derechos humanos, ni la sanción de leyes que combatan la discriminación o lu-
chen contra situaciones contrarias a los derechos humanos, tampoco se relaciona con 
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los sistemas de protección internacional, no exhorta ni supervisa el cumplimiento de 
sentencias internacionales que reparen situaciones violatorias de derechos humanos. 

Continuando con los no, la institución tiene nula relación con las organizaciones de 
la sociedad civil, los activistas de derechos humanos y la comunidad académica y cientí-
fica, siendo este aspecto bastante criticado por los mismos ya que los Principios de París 
al respecto son claros en qué; dentro del marco de sus actividades, la institución nacional 
deberá establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de 
la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, la 
lucha contra el racismo, la protección de los grupos especialmente vulnerables o de otras 
esferas especializadas, habida cuenta de la importancia fundamental de la labor de esas 
organizaciones para ampliar la acción de las instituciones nacionales.

Y finalmente en lo que respecta a la educación en derechos humanos, no genera 
capacitaciones de ningún tipo. Tampoco hace un trabajo de difusión de su imagen 
institucional para que la ciudadanía conozca sus funciones y ante qué y quien acudir 
en caso de necesidad.

Podemos señalar entonces que la Defensoría del Pueblo de nuestro país no es una 
institución independiente, transparente y mucho menos eficaz.

 Conclusión

Como pudimos notar a lo largo de este breve ensayo son varias las causas por las 
cuales nuestro ombudsperson nacional perdió la categoría en su Acreditación por la 
Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. De más está 
decir que de manera meramente justificada.

Sin dudas es necesario e improrrogable una reforma pronta y profunda que le 
permita recuperarla pero por sobre todo la ponga en marcha de una vez por todas ya 
que desde 1992 a la fecha la institución no ha podido despegar y mucho menos con-
solidarse para cumplir cabalmente con sus responsabilidades constitucionales para 
con el pueblo paraguayo.

En un país que sufrió la dictadura más prolongada de la región y que quedó con 
profundas heridas por las masivas violaciones a los derechos humanos acaecidos en 
aquellos oscuros tiempos es inconcebible que el órgano al cual consagraron la pro-
moción y protección de estos derechos en aquella Constitución posterior a dichos 
acontecimientos sea una institución casi desconocida y desapercibida.

Necesitamos que nuestros gobernantes, los que están y los que vendrán dejen 
de lado el desprecio hacia los derechos humanos traducido en la falta de interés en 
potenciar a la institución nacional referente en la materia.
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La reforma debe de incluir que la elección de sus representantes desde el titular 
hasta el último funcionario sea en base a méritos y aptitudes, es ineludible que los 
mismos tengan conocimientos previos en la materia y comprobable experiencia o 
activismo en derechos humanos. Asimismo, el proceso debe ser lo suficientemente 
amplio y difundido, con participación de todos los sectores involucrados en el área, 
transparente sin incidencias político partidarias. La institución debe dejar de verse 
como un botín para los partidos políticos y hacer que tanto el proceso de elección 
como remoción sean independientes y objetivos. La duración del mandato es otra 
cuestión que debe ser respetada eligiendo a cada Ombudsperson después de cada 
periodo constitucional de cinco años en forma coincidente con el Congreso.

El presupuesto de la Defensoría del Pueblo debe ser lo suficientemente razonable 
para que este cumpla con todas las funciones que le competen con total independen-
cia y eficacia. Mínimamente deberían poder habilitarse una sede departamental de la 
misma, así mismo se debe vincular al suficiente personal para el desarrollo normal 
de todas las actividades, a través de concursos públicos de oposición.

Resulta forzoso la ejecución de acciones que fomenten la educación en derechos 
humanos. En un país carente de conocimiento y en donde existen ciertos estigmas 
en torno a los mismos es preciso que la institución emplee recursos tanto materiales 
como humanos que permitan el desarrollo de charlas, cursos, diplomados, capacita-
ciones de diversa índole acerca del tema, elabore documentos de distribución gratuita 
y visitas a comunidades de difícil acceso. La tecnología es una poderosa herramienta 
más aun en los tiempos que vivimos en la actualidad por lo que se debe invertir en 
una plataforma digital que permita realizar capacitaciones en línea para quienes ten-
gan acceso. Además se deben emplear estrategias para las personas a quienes se les 
dificulte el acceso a internet o aparatos tecnológicos.

Igualmente el o la Ombudsperson nacional debe ejecutar una campaña que per-
mita dar a conocer su imagen institucional, sus fines, dependencias, autoridades. La 
ciudadanía debe poder ubicar que es la Defensoría del Pueblo, dejar de confundirla 
con otros órganos del Estado y estar al tanto de cuando, como, por qué y ante quién 
presentarse cuando existan situaciones que involucren a los derechos humanos. Se 
debe facilitar el acercamiento de todas y todos en igualdad de condiciones, el des-
conocimiento genera indefensión en la ciudadanía que al desconocer sus derechos 
y atribuciones de la institución queda indefensa ante situaciones que violentan sus 
derechos humanos.

El acercamiento a las organizaciones de la sociedad civil, activistas por los de-
rechos humanos, académicos, medios de comunicación y ciudadanía en general es 
otra cuestión en lo que sebe trabajar. La característica de una institución nacional de 
derechos humanos que pertenece al sistema no jurisdiccional de protección radica 
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en justamente el respeto que debe infundir ya que al no contar con competencias 
administrativas ni judiciales la presión la ejerce a través de otros medios como los 
informes y/o recomendaciones, asuntos que solo tienen eficacia dentro del marco de 
transparencia y colaboración con todas las instituciones del Estado, actores sociales 
y organismos internacionales.

Al respecto de este último punto la Defensoría del Pueblo tiene que colaborar ac-
tivamente tanto con el Sistema de Naciones Unidas así como con el Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos, organismos internacionales y Estados que deciden 
prestar su asistencia. Corresponde que se alienten las ratificaciones de los tratados 
y/o acuerdos internacionales en la materia.

 A nivel nacional urge que estimule la promulgación de las leyes o planes que 
combatan situaciones que violenten derechos humanos, la ley contra toda forma de 
discriminación por ejemplo, siendo nuestro país, el único del Cono Sur en no contar 
con una.

Identificar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad y enfocar grupos 
de trabajo y recursos al respecto de las mismas debe ser una prioridad de la institu-
ción. Paraguay cuenta con grupos históricamente discriminados y violentados en sus 
derechos humanos.

Visiblemente estos cambios significarían la adecuación a los Principios de París y 
el cumplimiento de varias recomendaciones de organismos locales, internacionales 
y del mismo Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos encargado de devolverle la categoría “A”. 

El actual Congreso tiene la oportunidad de iniciar el camino hacia ese cambio ya 
que el actual titular de la institución cuenta con mandato fenecido, solo los cambios 
que mencione y seguro otros tantos en favor de la ciudadanía y la institucionalidad 
llevarían a la Defensoría del Pueblo a recuperar la categoría y estar a la vanguardia 
en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Toca a la ciudadanía estar vigilante y dar seguimiento a estos reclamos e incidir 
en nuestras autoridades para que se haga realidad la tan necesaria Defensoría del 
Pueblo, es lo que todas y todos los paraguayos nos merecemos.
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“La era digital y los derechos afectados por 

tratamiento masivo de nuestros datos personales”

Silvana Belén Astigarraga Aldama
*

RESUMEN

Este artículo propone un análisis sobre el derecho fundamental a la autodetermi-

nación informativa y la protección de datos de carácter personal. Se abarcará el 

marco legal vigente referente a la protección de datos personales en la República del 

Paraguay, a través de un estudio crítico de la Constitución Nacional, los Convenios 

Internacionales, el Código Penal y la Ley N ° 6534/20, que reglamenta la protección 

de datos personales crediticios. Asimismo, un breve análisis sobre los avances de la 

comunidad internacional en el asunto de referencia será abordado.

El estudio abarca desde el concepto hasta las principales problemáticas, finalizando 

con recomendaciones a fin de lograr una garantía eficaz de protección de datos 

personales. 

PALABRAS CLAVES: 

Datos personales, privacidad, autodeterminación informativa, intimidad, personal-

idad. 

ABSTRACT

This article propose an analysis of the fundamental right to informational self-de-

termination and personal data protection. The current legal framework regarding 

protection of personal data in the Republic of Paraguay will be covered, through a 

critical study of the National Constitution, International Conventions, the Criminal 

Code and Law N° 6534/20, which regulates the protection of personal credit data. 

Likewise, a brief analysis of the of the progress made by the international commu-

nity on this issue will be addressed. 

 The study ranges from the concept to the main issues, ending with recommenda-

tions in order to achieve an effective guarantee of personal data protection.

* Estudiante del cuarto año de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”. Paralegal Corporativo en Peroni, Sosa, Tellechea, Burt & Narvaja Abo-
gados. 
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1. Introducción

De acuerdo con la definición de la Comisión Europea, los datos personales son 
cualquier información relativa a una persona física viva identificada o identificable. 
Las distintas informaciones, que recopiladas pueden llevar a la identificación de una 
determinada persona, también constituyen datos de carácter personal1. Podríamos 
incluir en esta categoría nuestro nombre, sexo, estado de salud, nacionalidad, do-
micilio, trayectoria profesional, académica y laboral, ideologías, orientación sexual, 
características físicas e intereses personales, entre otros.

Los datos aludidos previamente son de suma importancia pues, permiten que in-
teractuemos sin ser confundidos con el resto de la colectividad, es decir, nos propor-
cionan individualidad. Esto, además permite que las disposiciones contenidas en las 
leyes puedan ser aplicadas y cumplidas, e incluso, posibilitan la oferta y la obtención 
de bienes y servicios. 

Los datos personales, comprensiblemente, giran alrededor de nosotros. Nosotros 
somos, a la vez, el sujeto y el producto, e importamos una pequeña fortuna para 
aquellas compañías que quieren vendernos sus bienes o servicios. 

La protección a los datos personales o el derecho a la autodeterminación in-
formativa son incluidos por la doctrina jurídica con la tercera generación de 
derechos humanos, una actualización realizada a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, inicialmente suscripta el 10 de diciembre de 1948. Dicha 
actualización fue motivada por una serie de preocupaciones globales propias de 
finales del siglo XX y principios del XXI, y su importancia radica en que rei-
vindican a los derechos humanos presentando temas novedosos y polarizados. 
Principalmente, se dirigen a resolver los problemas que conllevan las nuevas 
tecnologías, que han modificado de considerablemente las relaciones entre los 
hombres y la naturaleza2. 

La actualización que nos interesa, sin embargo, es la relativa al derecho a la pro-
tección de los datos personales, la cual trata de abordar eventuales peligros y abusos 
a los que se exponen las personas ante el proceso de informatización3.  

1 COMISIÓN EUROPEA. ¿Qué son los datos personales? en web oficial de la Unión Europea consultado 20 de 
junio de 2020, https://cutt.ly/amh0Rg3.

2 ANTONUCCIO, Juan Pedro. Derechos de Tercera Generación: concepto, cuáles son e importancia,  en Lifeder, 
10 de junio de 2021, consultado 30 de junio de 2020, https://cutt.ly/1mg6L2V.

3 ACNUR Comité Español. ¿Cuáles son los derechos humanos de tercera generación? en la web oficial de la 
Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, abril de 2017, consultado 30 de junio de 2020 https://
cutt.ly/fmg6BY4.
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En la era digital en la que vivimos, aquella que liga definitivamente a la huma-
nidad con los medios informáticos y que brinda a nivel mundial un espacio deno-
minado como internet4, los datos personales juegan un gran rol en nuestro día a 
día. Su recolección está presente en muchas operaciones, algunas son bastante evi-
dentes, como las compras en línea, donde escribimos nuestro nombre y apellido al 
identificarnos en una página web. Otras, por su parte, son menos visibles, como el 
negocio de los corredores de datos, quienes se dedican a recoger, congregar y vender 
nuestros datos personales a terceros interesados en nosotros, en nuestro carácter de 
consumidores. 

Recolectar y vender datos personales es su principal función, y su razón de existir. 

Como hemos mencionado previamente, los corredores de datos se especializan 
en crear perfiles que contienen diversa información sobre el individuo, extrayendo 
información de su historial de navegación, publicaciones y “me gusta” en redes socia-
les, mensajes, y correos electrónicos, entre otros. 

Si bien el negocio es mayoritariamente privado, como el de la compañía ame-
ricana denominada “Acxiom”, quien afirma tener datos personales de más de 2.500 
millones de personas de más de 60 países, existe asimismo un vasto régimen de vi-
gilancia gubernamental. 

2. Protección de la privacidad, la intimidad, y los datos personales

La problemática entonces radica en que, el extenso uso de las tecnologías ha po-
sibilitado que nuestros datos personales sean utilizados para fines distintos a los que 
originalmente fueron otorgados, lesionando en muchas ocasiones derechos y liber-
tades inherentes al individuo. 

Por más de que el internet y los avances tecnológicos representen una ventaja 
aproximadamente absoluta, con la comunicación inalámbrica se ha logrado cometer 
incontables delitos a través del ciberespacio, debido al fácil acceso que existe con res-
pecto a nuestros datos personales, y a la poca seguridad que se brinda en el proceso 
de almacenaje de los mismos. 

La era digital ha creado nuevas maneras de recolectar, acceder, analizar, y usar 
datos personales, generalmente a través de múltiples fronteras y jurisdicciones, agre-
diendo constantemente nuestros derechos humanos.

4 TÉLLEZ CARVAJAÑ, Evelyn. Reflexiones en torno a la “Ciudadanía Digital” en Revista Doxa Digital Vol. 
7, N° 13  P- ISSN 2395-8758 (2017).
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2.1.  Principales desafíos 

El primer desafío se relaciona con el modo en el que las compañías privadas, 
como la de los corredores de datos, utilizan nuestros datos personales. El negocio de 
las telecomunicaciones depende de que los individuos compartan sus datos a cam-
bio de contenido y servicios digitales, y acceso a las plataformas de redes sociales. 
Es decir, si bien el individuo no paga para utilizar plataformas digitales, tales como 
Facebook o Instagram, dichas compañías de igual manera generan dinero a costa del 
individuo, vendiendo sus datos personales a compañías de “advertising”5. 

Haciendo un simple clic en “acepto los términos y las condiciones del servicio”, los 
usuarios dan su consentimiento a este modelo de trabajo pero, en la práctica, vir-
tualmente casi ninguno los lee. Esto es indubitablemente un problema, pues nadie 
realmente entiende en qué se está involucrando, lo cual da oportunidad al abuso.

El segundo desafío se relaciona con la recolección de datos personales por parte 
del gobierno. Las nuevas invenciones tecnologías permiten que el gobierno monito-
ree a sus ciudadanos, recolectando información sobre sus conversaciones telefónicas 
y transacciones, e incluso los lugares que visitan. En algunos países, como Rusia, 
Brasil, Australia y Corea del Sur, hay compañías que están legalmente obligadas a 
almacenar los datos personales de sus clientes por largos periodos de tiempo, faci-
litando al gobierno el trabajo de obtención de datos personales de sus ciudadanos. 
Estas medidas, utilizadas sin la protección adecuada, pueden servir para localizar di-
sidentes y activistas, socavando su derecho a la libre expresión, asociación y reunión. 

Esto sucede día a día con las tecnologías con las que contamos actualmente, sin 
siquiera mencionar las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial. 

El tercer desafío, ocasionado a raíz de los últimos dos mencionados, se relacio-
na con la falta de garantía, o incluso carencia, del derecho de autodeterminación 
informativa. Tal derecho, referido por primera vez en uno de los fallos del Tribu-
nal Constitucional Federal de Alemania6 e inspirado en la doctrina del derecho a la 
privacidad, da al individuo la posibilidad de autorizar, bloquear, oponerse, ratificar 
o de quedarse indiferente respecto a las circulaciones de informaciones personales 
acerca de su persona misma7. De acuerdo con un estudio realizado por el Tribunal 

5 Las agencias de publicidad utilizan una amplia gama de estrategias publicitarias para crear campañas de 
marketing adaptadas a las necesidades de sus clientes. Trabajan en estrecha colaboración con el cliente 
para recopilar información y presentar sus ideas de campaña, seguido del proceso creativo de hacer y 
distribuir anuncios impresos y en línea.

6 Sentencia de 15 de diciembre de 1983, dictada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
7 ADIONOLFI, Giulio. Autodeterminación informativa, consideraciones acerca de un principio general y un dere-

cho fundamental en Revista ScieELO Analytics, 2007, pág. 4. 
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Constitucional Federal de Alemania en 1983, el derecho a la autodeterminación in-
formativa se refiere a “el control que se ofrece a las personas sobre el uso por terceros de 

información sobre ellas mismas” (p. 11).  

La intimidad informática, libertad informática, derecho de protección de datos 
o derecho de autodeterminación informática reconoce a las personas una serie de 
facultades jurídicas para enfrentar las extralimitaciones de los servicios informáticos 
computarizados, públicos o privados, a fin de evitar abusos que lesionen sus bienes o 
sus derechos constitucionales, tales como la intimidad y la privacidad 8. 

Múltiples países europeos ya han incorporado a su derecho positivo la regulación 
del derecho de autodeterminación informativa hace décadas, como Portugal, Alema-
nia y España. Asimismo, la mayoría de los países latinoamericanos han procedido a 
realizar lo mismo, como podrá constatarse en el apartado N° 4 del presente artículo.  

3. Normativa vigente en la República del Paraguay 

En primer plano, cabe aclarar que la protección de datos no es lo mismo que la 
privacidad. Por su parte, la privacidad es un amplio concepto que se refiere a las con-
diciones que permiten la estructuración o el cimiento de la dignidad y la autonomía 
humana.  Son el conjunto de aspectos de la vida de la persona que ésta desea y le es 
permitido mantener reservados. La protección de datos, por el otro lado, es un con-
cepto más específico que tiene relación con la manera en la que terceros manejan la 
información que tienen acerca los individuos, es decir, cómo la recolectan, procesan, 
comparten, almacenan y usan. En otras palabras, la privacidad es el género, mientras 
que la protección de datos personales es la especie. 

Concluimos entonces que la privacidad constituye el bien jurídico de la persona 
digno de tutela, y el derecho a la autodeterminación informativa es la garantía que se 
establece dentro del ordenamiento jurídico a fin de proteger ese bien9. 

De esta manera, adentrándonos en la normativa paraguaya vigente, y sin men-
cionar aún la legislación específica, podemos aludir al artículo N° 33 de la Constitu-
ción Nacional, que consagra el derecho a la intimidad disponiendo lo siguiente: “La 

intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La con-

8 ORREGO, César Augusto. Una aproximación al contenido constitucional del derecho de autodeterminación 

informativa en el ordenamiento jurídico peruano, en Anuario De Derecho Constitucional Latinoamericano Año 

Xix, Bogotá, 2013, pág. 6. 
9 MARECOS GAMARRA, Adriana Raquel. La protección de datos personales como núcleo del derecho funda-

mental a la autodeterminación informativa. Una mirada desde el Derecho Español y Europeo, en División de 
Investigación, Legislación y Publicaciones de la Corte Suprema de Justicia, 2010, pág. 12.  
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ducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos 

de terceros, estará exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de 

la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas”. En este sentido pode-
mos afirmar que los datos personales son parte de nuestra vida privada, atendiendo 
a que los mismos proveen criterios para identificarnos personalmente, asimismo, 
determinan en muchas ocasiones la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, o 
incluso la forma en la que somos percibidos10. En consecuencia, y de acuerdo con lo 
establecido por nuestra Carta Magna, son inviolables. Nuestra intimidad e imagen 
se encuentran resguardadas por la Carta Magna, y por ende, nadie puede atentarlas, 
lesionarlas o destruirlas. 

En nuestro cuerpo constitucional también encontramos, entre los derechos, de-
beres y garantías consagradas, el artículo N° 25, el cual se refiere a la expresión de la 
personalidad, en los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho a la libre expre-

sión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen. 

Se garantiza el pluralismo ideológico”. 

Mencionamos lo anterior debido a que los datos personales también son con-
génitos a la personalidad, pues la misma tiene por objeto las peculiares caracterís-
ticas de una persona, las cuales la toman distinta, singular, única e irrepetible11. En 
este sentido, los datos personales tienen asimismo relación con la dignidad del ser 
humano, y es de ahí que deviene la importancia de reconocer este derecho como 
fundamental. 

La República del Paraguay no ha tutelado de forma explícita la protección de 
datos personales ni ha reconocido el derecho a la autodeterminación informativa en 
su cuerpo constitucional, limitándose a contemplar el derecho a la intimidad y otras 
prerrogativas como a la libre expresión de la personalidad, y el derecho al honor. 
Sin embargo, podríamos colegir que el derecho a la autodeterminación informativa 
y a la protección de los datos personales podría tutelarse a través del artículo N° 45 
de la Constitución Paraguaya, que dispone lo siguiente: “De los derechos y garantías 

10 Considerando N° 10 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995 “Considerando que las legislaciones nacionales relativas al tratamiento de datos personales tienen por objeto 

garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales, particularmente del derecho al respeto de la vida 

privada reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, así como en los principios generales del Derecho comunitario; que, por lo tanto, la apro-

ximación de dichas legislaciones no debe conducir a una disminución de la protección que garantizan sino que, por 

el contrario, debe tener por objeto asegurar un alto nivel de protección dentro de la Comunidad”. Dicha Directiva 
se encuentra actualmente derogada por el Reglamento General de Protección de Datos. Sin embargo, el 
mencionado Reglamento sigue en la misma línea, con una aplicación directa.

11 CORINA ORUE, Juan Carlos. Derecho a la Identidad Personal y su Protección Legal en el Paraguay en Revista 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 464-469 
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no enunciados: La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución 

no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad huma-

na, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada 

para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”. Por lo tanto, deducimos que 
la facultad de disponer de los datos propios o la identidad informática se encuentra 
consagrada implícitamente en la Constitución Nacional. 

Continuando con la normativa de protección de datos personales contenida en 
la Constitución Nacional, podemos mencionar la garantía del habeas data, recur-
so constitucional contemplado en el artículo N° 135. Esta herramienta permite a 
las personas acceder a los datos sobre sí mismas o sobre sus bienes, que obren en 
registros públicos o privados de carácter público. En el último caso, referente a los 
registros privados de carácter público, para que sea pertinente la acción de hábeas 
data es necesario que el registro esté predestinado a proveer informes (como sería 
el negocio de las empresas de informes confidenciales). Esta acción es de carácter 
individual, en consecuencia, no es admisible cuando se trata de datos que no estén 
identificados individualmente, por ejemplo, datos procesados con fines estadísticos. 

El hábeas data permite que todos los habitantes puedan acceder a las constancias 
de los archivos y por lo tanto puedan controlar su veracidad. También tiene por fi-
nalidad la modificación de dichas constancias cuando los datos obrantes sean incier-
tos o cuando precisen actualización. En consecuencia, afirmamos que el habeas data 
invoca y resguarda el derecho al acceso a la información, y es por ende, la herramien-
ta más efectiva a la hora de pretender la protección de nuestros datos personales, 
siempre que estos se encuentren erróneamente constatados en un registro público o 
privado de carácter público12. 

A diferencia del hábeas corpus, el amparo y la acción de inconstitucionalidad, 
el habeas data no cuenta con una ley reglamentaria, a pesar de que la Constitución 
Nacional misma establece en su artículo N° 131 la necesidad de reglamentar las ga-
rantías constitucionales. En consecuencia, su procedimiento es reglado atendiendo 
procedimientos establecidos para otras garantías constitucionales, como el Amparo,  
y las particularidades contenidas en el A.I. N° 649 del 25 de junio de 1996, dictado por 
la Corte Suprema de Justicia en el marco de un juicio. 

La legislación penal, por su parte, también contempla cierta protección con res-
pecto al derecho a la intimidad, tutelado a través del artículo N° 143 del Código Pe-
nal. Dicho artículo castiga con pena de multa la lesión de la intimidad de la persona, 

12 VILLALBA FERNZANDEZ, NERI E. El Habeas Data. Necesidad de su Reglamentación en Revista Jurí-
dica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Asunción, 2016
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refiriéndose a la exposición pública de la intimidad de la persona, de su vida familiar, 
sexual, y/o su estado de salud. Igualmente, en su artículo N° 144, el Código Penal 
establece como hecho punible la lesión del derecho a la comunicación y a la ima-
gen, estableciendo que, el que sin consentimiento del afectado grabara o almacenara 
técnicamente la palabra de otro o hiciera accesible a un tercero, será castigado con 
pena privativa de libertad hasta dos años o con multa. La misma pena se aplicará a 
quien, sin consentimiento del afectado, produjera o transmitiera imágenes violando 
su derecho al respecto del ámbito de su vida íntima. 

Podríamos mencionar asimismo la Ley N°4868/2013 “De Comercio Electrónico”, la cual, 
en su artículo sexto, establece que “en ningún caso la actividad comercial de los Proveedores 

podrá vulnerar: e) la protección de los datos personales y los derechos a la intimidad personal y 

familiar de las partes o los terceros intervinientes”. Este artículo provee ciertamente cobertura 
con respecto a la protección de los datos personales dentro del rubro del comercio y la 
contratación realizada a través de medios electrónicos o tecnológicamente equivalentes, 
prohibiendo explícitamente el mal uso de los datos personales provistos por el consumi-
dor u otros terceros intervinientes dentro de la operación comercial. 

 Continuando con la legislación nacional, mediante la Ley N° 1/89, el Paraguay 
incorporó a su derecho positivo la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Dicha Convención establece en su artículo N° 11 que “1. Toda persona tiene derecho 

al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de in-

jerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o 

en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. 

Igualmente, Paraguay ha suscripto la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos de 1948, cuyo artículo N° 12, trata a la privacidad como un derecho humano 
fundamental. El mismo textualmente reza que: “Nadie será objeto de injerencias arbi-

trarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques.”  

Finalmente, cabe mencionar que comienzos del presente año, los representantes 
de los Estados Parte del Mercado del Sur (“MERCOSUR”), un proceso de integra-
ción entre la República de Argentina, la República Oriental de Uruguay, la República 
Bolivariana de Venezuela y la República del Paraguay13, firmaron un acuerdo sobre 
el comercio electrónico (“e-commerce”)14. 

13 La República de Bolivia se encuentra actualmente en proceso de adhesión. 
14 Mercado del Sur, Acuerdo sobre Comercio Electrónico.  https://cutt.ly/FmhqAaJ 
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Dicho convenio interesa al tema analizado pues establece un marco jurídico para 
el desarrollo y la seguridad en las transacciones electrónicas transfronterizas, tute-
lando exclusivamente el tratamiento de los datos personales. Paraguay, en su ca-
rácter de Estado Parte, se ve compelido a cumplir con las siguientes disposiciones, 
establecidas en el sexto artículo del mencionado convenio: 

a) Las partes deben ajustar su normativa interna para incorporar los estándares 
del MERCOSUR en la materia y, especialmente, procurar la protección de los 
consumidores frente a prácticas fraudulentas o engañosas de las que podrían 
resultar víctimas en el marco del comercio electrónico.

b) Las partes fomentarán la adopción de medidas de seguridad para el trata-

miento de los datos personales de los usuarios e informarán a los usuarios 
acerca de sus derechos de acceso, rectificación y supresión.

c) Las partes aplicarán a los datos recibidos de otro estado parte un nivel de pro-
tección adecuado mediante una norma general o una regulación específica 
autónoma o por acuerdos mutuos. También se admitirá en el ámbito privado 
la implementación de contratos o de autorregulación.

d) Las partes arbitrarán los medios necesarios para establecer medidas comunes 
para proteger los datos personales y su libre circulación en el MERCOSUR.

3.1. Legislación específica

Es común encontrar en las diversas legislaciones un organismo responsable de la 
privacidad y la protección de datos personales, como la Agencia Española de Protec-
ción de Datos o Autoridad de protección de datos (“DPA” por sus siglas en ingles). 
Consternadamente, en Paraguay aún no contamos con una Ley integral de Protec-
ción de Datos Personales. 

El marco legal que regula la privacidad y protección de datos en Paraguay con-
siste principalmente en las disposiciones de la Ley N° 6534/20“De Protección De Datos 

Personales Crediticios”.   El contenido de la Ley N° 6534 se resume en lo siguiente:

El capítulo I establece disposiciones generales, así como el objetivo principal de 
la ley y su alcance de aplicación con respecto a datos personales crediticios, datos de 
acceso sin obstáculos y datos personales sensibles. Además, incorpora nuevos prin-
cipios y derechos básicos en materia de protección de datos personales crediticios, 
tales como intimidad, autodeterminación informativa, libertad, seguridad de datos, 
deber de secreto y trato justo.

También obliga a las personas que pretendan solicitar información a un particu-
lar a solicitar autorización a su titular, con algunas excepciones. Además, contempla 
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el derecho de cancelación (derecho al olvido), que limita a las entidades de informa-
ción crediticia a publicar datos crediticios por un período máximo de cinco años;

El capítulo II define límites y establece qué entidades tienen acceso a la infor-
mación crediticia, limita el uso de esta información sólo a los usuarios debidamente 
identificados y establece el derecho de los titulares a tener conocimiento sobre las 
entidades con acceso a su información;

El capítulo III designa al Banco Central de Paraguay (“BCP”) como autoridad 
supervisora para la información crediticia y las entidades relevantes que la procesan. 
Además, designa a la Secretaría de Protección al Consumidor (“SEDECO”) como 
autoridad supervisora para cualquier otro tipo de entidad que procese información 
de datos personales.

El capítulo IV trata las infracciones y sanciones que se aplican en incumplimiento 
de la Ley.  También estipula niveles de sanciones, por ejemplo, multas, cancelación 
de actividades hasta por 6 meses o cancelación de la autorización para operar en 
conjunto.

El capítulo V contiene disposiciones finales que obligan a las entidades cuyas 
actividades se encuadren en el ámbito de aplicación a ajustar sus estatutos, organiza-
ción y funciones en el plazo de un año desde la publicación de la ley. 

Finalmente, esta Ley deroga a la Ley N° 1682/01 “Que Reglamenta La Información 

De Carácter Privado”
15 y sus respectivas Leyes modificatorias16. 

Como se podrá deducir del título y del primer artículo de la Ley N ° 6534/20, su 
fin primordial de es garantizar la protección de los datos crediticios de toda perso-
na, cualquiera sea su nacionalidad, residencia o domicilio. Con esta sola distinción, la 
Ley excluye todo otro tipo de información personal sensible, como ser origen étnico 
o racial, características físicas, morales o emocionales, sexualidad, intereses políticos, 
domicilio, trayectoria laboral, creencias religiosas, estados de salud físico o mental, 
siempre que estos no estén relacionados con el asunto crediticio.   

Por lo demás, si bien la Ley N ° 6534/20 designa al BCP y a la SEDECO como 
autoridades supervisoras, las mismas solo pueden regular información personal re-

15 De acuerdo con el artículo primero, dicha Ley tenía por objeto regular la recolección, almacenamiento, 
distribución, publicación, modificación, destrucción, duración y en general, el tratamiento de datos per-

sonales contenidos en archivos, registros, bancos de datos o cualquier otro medio técnico de tratamiento 
de datos públicos o privados destinados a dar informes, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de sus titulares.  

16 Ley N° 1969 “Que Modifica, Amplía Y Deroga Varios Artículos De La Ley N° 1682/2001 “Que Reglamen-
ta La Información De Carácter Privado”. 
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ferente a operaciones crediticias, dando excesivo lugar al hurto masivo de datos per-
sonales. 

4. Avances de la comunidad internacional en la materia

Afortunadamente, existen mecanismos de protección a nivel internacional. De 
acuerdo con una resolución de las Naciones Unidas referente a la privacidad y a la 
protección de datos personales, en el año 2015, el Consejo de Derechos Humanos es-
tableció una nueva unidad especial relatora para la privacidad, y varios foros de po-
líticas de internet, como ser el foro de Gobernanza de Internet (“IGF” por sus siglas 
en ingles), el foro del Consejo de Europa, el foro de la Organización de Cooperación 
Económica y Desarrollo (“OECD” por sus siglas en ingles), entre otros. 

Igualmente, conferencias como la de HOPE y CyFy actualmente investigan y contri-
buyen a la estructuración del alcance de la privacidad en la antes mencionada era digital.

Sin embargo, la normativa que más nos interesa es el Reglamento General de 
Protección de Datos (“GDPR” por sus siglas en ingles), referida generalmente como 
la mayor y la más significativa regulación de privacidad de datos personales en los 
últimos 20 años. 

El Reglamento General de Protección de Datos es el nuevo reglamento aprobado 
por el Parlamento de la Unión Europea, el cual entró en vigor en mayo del año 2018. 
Este reglamento se diseñó para armonizar las leyes de protección de datos en Euro-
pa, con el fin de proteger los datos personales y la forma en la que las organizaciones 
los procesan, almacenan y, finalmente, destruyen, cuando esos datos. Mientras que 
las directivas no son legalmente vinculantes, las regulaciones sí lo son, y responsabi-
lizan jurídicamente a las compañías. 

El Reglamento General de Protección de Datos debe ser cumplido por todos los 
estados europeos miembros. Lo interesante es que el reglamento no se limita a este 
sujeto, sino que también aplica a organizaciones con presencia física en al menos al-
gún país miembro de la Unión Europea; a organizaciones que procesen o almacenen 
datos sobre individuos que residan en la Unión Europea; y a organizaciones que uti-
licen servicios de terceros que procesen o almacenen información sobre individuos 
que residan en la Unión Europea.

El reglamento, además de establecer derechos tales como derecho al acceso, dere-
cho a estar informado, derecho a ser olvidado, derecho a restringir el procesamiento, 
derecho a objetar y derecho a la rectificación, cuenta con multas por incumplimiento 
pueden llegar hasta los 20 millones de euros o a un cuatro por ciento de la factura-
ción/ganancias globales de compañía infractora. 
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Con respecto a las penalizaciones del reglamento, podemos mencionar los si-
guientes:

En julio del año, British Airways fue multada con 183 millones de libras por la 
Oficina del Comisionado de Información de Reino Unido en relación con una masi-
va brecha de datos, mediante la cual se hurtó información personal de unos 500.000 
clientes de la aerolínea, incluidos sus nombres, números de tarjetas de crédito y sus 
códigos CVV y direcciones correo electrónico17. 

Así mismo, a finales de noviembre de 2018, el Marriot International participó de 
la segunda brecha de datos más grande de la historia. Se descubrió que los datos 
personales de hasta 339 millones de clientes habían sido sustraídos. Los atacantes 
habían tenido acceso a los datos del hotel desde 2014. Según la investigación de la 
Oficina del Comisionado de Información, los datos robados correspondían a unos 
30 millones de residentes en 31 países del Espacio Económico Europeo. La multa de 
Marriott International asciende a 99 millones de libras18.

En enero de 2019, la Comisión Nacional de Informática y Libertades, agencia 
de protección de datos francesa, multó a Google LLC con 50 millones de euros por 
incumplimiento de las reglas del Reglamento General de Protección de Datos acerca 
de la transparencia y de la ausencia de una base legal válida de procesamiento de los 
datos personales destinados a fines publicitarios. Según el Comisión, los usuarios 
de Google no reciben suficiente información acerca del uso de sus datos, además, el 
consentimiento que solicitan no es ni “específico” ni “inequívoco”19

Desde que entró en vigor, las multas por incumplimiento del Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos que han impuesto los reguladores de la Unión Europea 
ascienden a 272,5 millones de euros. De esa cifra, 158,5 millones de euros corres-
ponden a 2020. Es decir, casi el 60% de todas las multas han sido impuestas el año 
pasado20.

Finalmente, podemos mencionar algunas de las medidas que han sido adoptadas 
por algunos países de la región, con respecto a la protección de datos personales y el 

17 MUÑOZ, Ramon. Multa de 205 millones a British Airways por el robo de datos de clientes en Diario El País, 

2019. 
18 Panda Security Mediacenter, “Marriot International sufre una segunda brecha de datos”, consultado 30 de 

junio de 2021, https://www.pandasecurity.com/es/mediacenter/noticias/marriott-international-segun-
da-brecha-datos/

19 Panda Security Mediacenter, “Google, sancionado con 50 millones de euros por incumplir con GDPR”, consulta-
do 30 de junio de 2021, https://cutt.ly/ymh0Avo.

20 HERRANZ, Arantxa. En 2020 se pusieron más multas por GDPR que nunca, y también más altas en Xataka 

Newsletter, 2021. 
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derecho a la autodeterminación informativa. 

En República de Argentina, con la incorporación de la “Ley De Protección De Datos 

Personales” en el año 2000. La misma tiene por objeto la protección integral de los 
datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios 
técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos, o privados destinados a dar in-
formes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como 
también el acceso a la información que sobre las mismas se registre21.

En los Estados Unidos Mexicanos, con la incorporación de la “Ley Federal De Pro-

tección De Datos Personales” en el año 2010. La misma tiene por objeto la protección 
de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y 
el derecho a la autodeterminación informativa de las personas22.

En la República de Costa Rica, con la incorporación de la “Ley De Protección De La 

Persona Frente Al Tratamiento De Sus Datos Personales” en el año 2011. La cual tiene por 
objetivo garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, re-
sidencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su de-
recho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada 
y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad 
con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a 
su persona o bienes23. 

En la República Federativa de Brasil, con la incorporación de la “Ley Que Regula El 

Derecho De Acceso A La Información Y Proceso Del Hábeas Data” en el año 1997. La mis-
ma considera de naturaleza pública cualquier registro o base de datos que contenga 
información personal que sea o pueda ser transmitida a terceros o que no sea para 
uso exclusivo del órgano o entidad que produce o deposita la información24.

21 Ley N° 25326/2000 de Protección de Datos Personales promulgada por el Parlamento de la República de 
Argentina, artículo 1. 

22 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares promulgada por el Parla-
mento de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 

23 Ley N° 8968 de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, promulgada por 
el Parlamento de la República de Costa Rica, artículo 1.

24 Ley N° 9.507 Que Regula el Derecho de Acceso a la Información y Proceso del Hábeas Data, promulgada 
por el Parlamento de la República Federal de Brasil, artículo 1. 
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5. Conclusión 

5.1. Fortalecimiento a la protección de datos personales a través de medidas indivi-

duales y colectivas

A nivel individual, el primer paso es tomar medidas de seguridad digital. Algu-
nas opciones son el uso de la encriptación y las herramientas de anonimato. Otras, 
un poco más simples, son evitar utilizar sitios de almacenamiento públicos, usar 
contraseñas seguras, realizar copias de seguridad para mantener nuestra informa-
ción privada, utilizar red Virtual Private Network (“VPN”) para cifrar nuestros datos 
sensibles, etc.

Asimismo, resulta necesario abogar por modelos de negocio digitales alternati-
vos, que no estén basado en la extracción y venta de datos personales. Actualmente, 
ya existe cuantiosa presión sobre este modelo económico, por ejemplo, en los últi-
mos años la cantidad de usuarios que utiliza “adblock”

25

 software ha aumentado expo-
nencialmente a nivel mundial, empujando a las compañías a prácticas publicitarias 
menos invasivas.

Las grandes compañías también tienen un importante impacto en el fortaleci-
miento de los derechos de privacidad y la protección de datos personales, como fue 
con la construcción de cifrado de extremo a extremo (“end-to-end”) en el software de 
WhatsApp, a comienzos del año 201626. 

Respecto a las medidas implementables colectivamente, resulta necesario gene-
rar una masiva difusión y promoción del derecho de la autodeterminación informa-
tiva, que viabilice nuestra disposición de hacer frente al poder informático. 

Como podrá corroborarse atendiendo a la poca legislación nacional con respecto 
a la protección de datos personales, la gran mayoría de los ciudadanos paraguayos 
aun no es consciente de los riegos a los que se encuentran expuestos cuando los 
bancos de datos públicos o privados someten a tratamiento sus datos personales. Ne-
cesitamos informarnos al respecto para posteriormente poder presionar al órgano 
legislativo a fin de vigorizar la escasa normativa vigente que tenemos con respecto 
a la protección de datos de carácter personal y la autodeterminación informativa. 

Una medida inmediata para la regulación de protección de datos de carácter per-

25 El software “Adbock” es una extensión del navegador que permite el filtrado de contenido y publicidad en 
navegadores como Google Chrome, Safari, Firefox, etc.  

26 El protocolo de cifrado extremo a extremo (end-to-end) está diseñado para evitar que terceras partes, e 
incluso WhatsApp, tengan acceso al texto plano de las llamadas o los mensajes.
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sonal sería mediante la promulgación de una ley reglamentaria para la garantía cons-
titucional del habeas data, demarcando procedencia, competencia del juez, medidas 
de urgencia y legitimación, y estableciendo reglas procesales para su tramitación. 
Resulta además necesario expandir el alcance de protección de dicha garantía, reem-
plazando la expresión de “registros públicos y registros privados de carácter público”, 
por la expresión “entidades públicas o privadas”, como fue originalmente propuesto 
por el convencional Luis Lezcano, en la sesión plenaria del día primero de junio de 
199227.

Igualmente, sería necesaria la elaboración, estudio y promulgación de una Ley de 
Protección de Datos Personales, que tenga por objeto la protección integral de los 
datos personales de todo individuo, cualquiera sea su nacionalidad, residencia o do-
micilio, asentados en archivos de registros públicos o privados, a fin de garantizar los 
derechos fundamentales, la intimidad, la autodeterminación informativa, la libertad, 
la seguridad y el trato justo de las personas. 

Actualmente, el congreso de nuestra nación se encuentra debatiendo la promul-
gación de un proyecto legislativo de protección de datos, el cual, a fin de custodiar 
integralmente nuestro derecho a la autodeterminación informativa, deberá contener 
necesariamente las siguientes disposiciones: 

	Definición de los distintos tipos de datos (personales de acceso restringido, 
personales de datos irrestrictos, personales sensibles, personales crediticios, 
etc.) y sus distintas categorías de tratamiento.

	Reconocimiento y delimitación del alcance del derecho de la autodetermina-
ción informativa, por el cual toda persona podrá acceder a la información y a 
los datos que sobre sí misma, sobre quienes se hallen bajo su patria potestad 
y sobre personas que acredite se hallen bajo su tutela o cúratela, así como 
sobre sus bienes, que obren en entidades públicas o privadas, así como co-
nocer el uso que se haga de los mismos o su finalidad. Con la consagración 
de este derecho, también se podrá exigir que la información sea rectificada, 
actualizada, complementada o suprimida, cuando la misma sea incorrecta o 
inexacta, o esté siendo empleada para un fin distinto del autorizado o del que 
legítimamente puede cumplir.

	Tutelaje del principio del consentimiento informado, por el cual toda persona 
tiene derecho de ser informada, de forma expresa, clara e inequívoca, sobre la 
finalidad que se dará a sus datos personales, a fin de manifestar expresamente 

27 MARECOS GAMARRA, Adriana Raquel. La Protección de Datos de Carácter Personal en el Paraguay en 
Revista Jurídica UCA Law Review, 2017, pág. 12
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su consentimiento de manera escrita (física o electrónicamente). Dicho prin-
cipio, si bien se encuentra comprendido dentro de la redacción de la Ley N° 
6534/2020, actualmente aplica solamente para aquellos datos personales de 
carácter crediticio. En dicho principio también se deberá incluir la obligación 
que tendrán los solicitantes de datos de carácter personal a informar sobre la 
identidad de la persona (física o jurídica) que solicita los datos, los fines para 
los que se solicitan los datos, y los destinatarios de la información. 

	Tutelaje del derecho de acceso a la información, con el objetivo de obtener un 
informe sobre la existencia o no de datos personales en cierto archivo o base 
de datos, y el uso que se le este dando a los mismos. 

	Establecimiento de las obligaciones del usuario de los datos28(como deber 
de secreto, seguridad de los datos, deber de olvido29, etc.), las garantías del 
titular de datos30, los órganos de control y las autoridades competentes, las 
infracciones y sanciones, los procedimientos sumariales y recursos contra las 
resoluciones administrativas.

Legislar la protección de datos y reconocer el derecho a la autodeterminación in-
formativa será, indudablemente, el primer paso del camino para la protección de da-
tos de índole personal. Resulta pues claro que la promulgación de nuevas normas no 
será suficiente para proteger a la ciudadanía si no se adoptan medidas adecuadas de 
control y sanción, que sean constantemente innovadas y perfeccionadas. El órgano 
que sea designado como autoridad competente en la protección de datos personales 
deberá formar una comisión especial con una infraestructura apta para velar por un 
correcto y adecuado tratamiento de datos personales. 

La realidad es que el derecho no puede permanecer inmóvil ante los incesantes 
cambios tecnológicos, por el contrario, tiene la obligación de hacer frente a los desa-
fíos de la era digital. Es incuestionable que el tratamiento masivo de la información 
personal afecta la superficie propia de los derechos humanos, por lo que el derecho 
debe brindar adecuadas respuestas para dispensar protección al ser humano31. 

Regular el derecho de la autodeterminación informativa nos garantizará múlti-
ples facultades, concediéndonos la posibilidad jurídica de fiscalizar la información 

28 Toda persona, pública o privada, que realice el tratamiento de los datos personales, ya sea mediante una 
base de datos propia o una conexión externa. 

29 La conservación de los datos personales, que puedan afectar a su titular, no deberá exceder un plazo de-
terminado de tiempo (3 años-5 años).

30 Toda persona sobre la cual se informa o a la cual se le solicita información. 
31 BAZAN, Víctor. El Habeas Data, El Derecho A La Autodeterminación Informativa Y La Superación Del Concepto 

Preinformático De La Intimidad en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 1999, pág. 40
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que de nuestra persona está siendo utilizada en distintos bancos de datos públicos o 
privados, protegiendo de esta manera nuestra privacidad. 

La adecuada protección de datos personales ha ocasionado cuantiosas ventajas a 
los países que la observan, no solamente económica, sino a nivel de bienestar gene-
ral32. Es, por ende, imperiosa la promulgación de una ley integral de protección de 
datos personales en Paraguay, teniendo en cuenta además el proceso de informati-
zación por el que está pasando el país en materia de digitalización de gestiones pú-
blicas, lo cual demanda de un marco legal para resolver cuestiones que se presenten. 

El desarrollo intensivo de normativa referente a la protección de protección de 
datos de carácter personal seguirá prosperando enérgicamente a nivel mundial y, si 
pensamos que podemos permanecer inmóviles e impasibles ante el cambio caeremos 
en la insensatez y la necedad. 
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¿Qué pasó en la Laguna Cerro? Estándares 

interamericanos en materia de derechos 

humanos y ambiente sano.
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RESUMEN

A pesar de los compromisos y esfuerzos desplegados por los Estados para mejorar 

el uso y la gestión de los recursos hídricos, los asuntos relativos a la afectación del 

agua como recurso vital aumentan exponencialmente y conllevan a la contam-

inación que perjudica en amplia medida, lo cual provoca pérdidas de recursos 

naturales y desafíos en cuanto a la accesibilidad del agua como cuestión social y 

económica. 

El crecimiento poblacional y la industrialización son factores claves subyacentes al 

enorme crecimiento de la demanda de agua y al deterioro ambiental. Dado que el 

suministro de agua dulce es relativamente fijo, es un tema a tener en consideración 

para el correcto uso y conservación correspondiente. 

En ese sentido, el presente trabajo expone un caso paraguayo actual: la contami-

nación de la laguna denominada Cerro que se encuentra ubicada en la ciudad de 

Limpio del Departamento Central de la República del Paraguay, junto con realizar 

un contraste con algunos estándares que conforman el corpus iuris interamericano 

en materia de derechos humanos, con especial énfasis al derecho a un ambiente 

sano. 
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ABSTRACT

Despite the commitments and efforts deployed by the States to improve the use and 

management of water resources, the issues related to the affectation of water as a 

vital resource increase exponentially and lead to pollution that harms to a large 

extent, causing losses of natural resources and challenges in terms of water accessi-

bility as a social and economic issue. 

Population growth and industrialization are key factors underlying the enormous 

growth in water demand and environmental degradation. Since freshwater supply is rel-

atively fixed, it is an issue to be taken into consideration for proper use and conservation. 

In this regard, this paper presents a current Paraguayan case: the contamination 

of Laguna Cerro, located in the city of Limpio in the Central Department of the 

Republic of Paraguay, with a contrast with some standards that make up the 

inter-American corpus iuris on human rights, with special emphasis on the right to 

a healthy environment. 

KEYWORDS: 

Laguna Cerro, human rights, healthy environment, international environmental 

law, American Convention on Human Rights. 

 Introducción

El presente artículo da a conocer el caso paraguayo sobre la contaminación de la 
Laguna Cerro que se vio vulnerado por una empresa privada que realizaba el pro-
ceso de curtido en cercanías de la laguna y lanzaba sus desperdicios a esa causando 
una gran contaminación que generó elevados niveles de cromo, cambiando el color 
del agua a rosa y púrpura y, siendo mortal para seres vivos tales como la vegetación 
y animales acuáticos. Además de causar fuertes afectaciones al ambiente general del 
predio en el cual moran pobladores de la zona y realizan sus actividades laborales. 

En ese sentido, en la jurisdicción interna del Estado de Paraguay y las institucio-
nes rectoras en la temática ambiental se encuentran en proceso el trámites corres-
pondientes para el cese de la vulneración de daños al medio ambiente.

Al respecto, se visibiliza la necesidad de determinar la responsabilidad de la em-
presa que ocasionó el daño ambiental, los estándares a ser observados en el presente 
caso y el cumplimiento de las regulaciones tanto internas como interamericanas que 
hacen al acervo nomativo y jurisprudencial del Estado paraguayo, conforme al Siste-
ma Interamericano de Derechos Humanos. 

1. Situación fáctica de la Laguna Cerro de Paraguay

La Laguna Cerro, uno de los tantos recursos hidrícos del Paraguay, es una ver-
tiente donde el curso de agua hace una curva antes de alcanzar la ciudad de Asunción 
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y cuya afectacción a su característica impoluta se vio afectada y expuesta en el año 
2020. 

Cabe señalar como dato al margen pero igualmente relevante que, la Laguna 
Cerro se encontraba dividida por un camino de terraplén sin mayores cimientos que 
servía de camino para los habitantes y permitía el paso directo a la zona.

En los alrededores de la mencionada laguna, ubicada en la ciudad de Limpio, se 
halla la firma Waltranding S.A., empresa de capital brasilero, dedicada a pelambre de 
cuero, mediente el curado de cuero con sal, y fabricación de alimentos para perros, 
además de otra compañía denominada Lecom S.A., también en rubro similar y rela-
tiva a esa producción animal1. 

Al respecto, en el marco de las citadas actividades económicas de Waltrading 
S.A., se generaron insistentes protestas de habitantes de la zona a quienes llamó la 
atención el fétido olor despedido por los desechos y el color sinuoso del líquido en 
tonos rosáseos en contraste con las propiedades naturales del agua dulce, dentro de 
una de las mitades de la laguna dividida por el camino de terraplén.  

Asimismo, las repercusiones mediáticas hicieron un gran eco tras una publica-
ción alusiva al tema a través de las redes sociales del actor Leonardo Dicaprio, más 
específicamente, la fotografía de Jorge Saenz de Associated Press, quien retrató la pro-
testa social y el alamante contraste entre ambos lados de la laguna, uno contaminado 
y el otro sin contaminación2. 

2. Acciones de justiciabilidad en el ámbito interno

El 27 de abril de 2020 se intentó realizar la primer intervención a la empresa 
Waltrading S.A. por una fuga de efluentes que iban a parar a la Laguna Cerro, si-
tuación que estaría afectando a los peces y demás elementos del ecosistema según 
pobladores de la zona. En ese momento, Rogelio Ferreira Martins, el propietario de 
la citada empresa no autorizó el ingreso de los funcionarios del Ministerio del Am-
biente y Desarrollo Sostenible (MADES) para las verificaciones, por lo cual se soli-
citó a la Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio  
 
 

1 HOY. Empresa se defiende y sostiene no ser la causante de la contaminación de la Laguna Cerro,  en https://
www.hoy.com.py/nacionales/empresa-se-defiende-y-sostiene-no-ser-la-causante-de-la-contamina-
cion-de-la-laguna-cerro . Consultado el 3 de marzo de 2021. 

2 EL PAÍS. La foto que ayudó a salvar una laguna en Paraguay, en https://verne.elpais.com/verne/2020/09/07/
mexico/1599441459_849005.html. Consultado el 6 de marzo de 2021. 
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Público, las gestiones y diligencias correspondientes para conseguir una orden de 
allanamiento de un Juzgado3.

“Un equipo de técnicos del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecno-
lógicas (CEMIT) de la Univerdad Nacional de Asunción y el MADES acudieron para 
tomar muestras del agua. Luego del análisis se determinó que el cambio del color se 
debió a la presencia de metales pesados como cromo, hierro y zinc utilizados en el 
proceso del curtido. Los resultados determinaron altos valores de sales utilizadas 
para la conservación de cuero. Las autoridades estatales determinaron el aislamiento 
de los habitantes de la zona para evitar intoxicaciones y un proceso de intervención 
para controlar y evitar un posible desastre ambiental”4, ya que los elementos quí-
micos encontrados provinieron de la descomposición orgánica de carne y residuos 
sólidos del cuero así como de peces muertos por efecto de la contaminación.

En ese sentido, en fecha 7 de agosto de 2020, el agente fiscal Jalil Rachid, de la 
Unidad Especializada de Delitos contra el Medio Ambiente del Ministerio Público, 
junto con el personal de la Comisaría número 27 Piquete Cué y funcionarios del 
MADES, se constituyó en Waltrading S.A. y la allanó por una presunta infracción a 
la Ley N° 716/96 que “Sanciona delitos contra el medio ambiente”.

La comitiva fiscal y de funcionarios técnicos ambiental procedieron a la toma de 
muestras en una botella de agua, que fue lacrada para su remisión al Instituto Nacio-
nal de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) a fin de realizar el análisis 
correspondiente. 

Como la premura del caso lo requería, el 24 de agosto de 2020 el MADES solicitó 
una medida cautelar de urgencia para la clausura total de Waltrading S.A. ante el 
Juzgado de la ciudad de Luque, competente para atender el proceso. No obstante, por 
Auto Interlocutorio N° 408 en  autos “Ministerio del Ambiente y Desarrollo Soste-
nible s/ Medida de Urgencia” del 28 de agosto de 2020, el Juzgado dictó la resolución 
de desestimar el presente escrito ante el análisis concluyente que persistía el sumario 
administrativo pendiente y las diligencias correspondientes para determinar presun-
tas trasgresiones5.

3 MADES. MADES dispuso a WalTrading una serie de medidas preventivas para recuperar la Laguna Cerro, en 
http://www.mades.gov.py/2020/08/17/mades-dispuso-a-waltrading-una-serie-de-medidas-preventi-
vas-para-recuperar-la-laguna-cerro/. Consultado el 2 de febrero de 2021.   

4 MADES. Informe final de mediciones de calidad de agua en Laguna Cerro, en http://www.mades.gov.
py/2020/08/19/informe-final-de-mediciones-de-calidad-de-agua-en-laguna-cerro/. Consultado el 2 de 
febrero de 2021.   

5 A.I. N° 408 del 28 de agosto de 2020 “Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible s/ Medida de Ur-
gencia”, dictado por la Corte Suprema de Justicia. Disponible en: https://informacionpublica.paraguay.
gov.py/public/3421460-AINro408pdf-A.I.Nro.408.pdf 
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 En ese sentido, “El MADES, a través de su Dirección de Asesoría Jurídica, 
dispuso una serie de medidas precautorias que deben ser llevadas adelante por la em-
presa Waltrading S.A., de forma inmediata, en el marco del sumario administrativo 
abierto en su contra, por ser la supuesta responsable de la contaminación constatada 
por la autoridad ambiental, en la Laguna Cerro de Limpio. La firma fue notificada 
sobre las medidas a cumplir el pasado 10 de agosto”6.

“Las medidas fueron:

– Mantener confinado el cuerpo de agua.

– Retirar los sólidos sobrenadantes del cuerpo de agua y establecer su correcta 
disposición ambiental.

– Presentar un plan de remediación del cuerpo de agua que contenga entre 
las acciones a implementar, la aireación del medio confinado, el cálculo de 
concentración de contaminantes y la dilución requerida y el cronograma de 
todas las acciones a implementar para la recuperación biológica efectiva del 
cuerpo de agua, el cual deberá ser presentado al MADES, en un plazo máximo 
de 5 (cinco) días, a partir de la recepción de la notificación de la resolución de 
instrucción del sumario administrativo.

– Establecer un monitoreo de la calidad del cuerpo de agua confinado cada 72 
(setenta y dos) horas, a fin de determinar si las acciones implementadas son 
efectivas o requieren de una nueva medida correctiva”7.

Cabe señalar que, fue notificado a Waltrading S.A. sobre la suspensión de su 
declaración de impacto ambiental y, por tanto, la suspensión de las actividades desa-
rrolladas, hasta tanto procedan a remediar todos los incumplimientos observados en 
las intervenciones ya realizadas a la empresa.

En el espectro judicial, el Ministerio Público imputó al propietario de Waltra-
ding S.A.y Carolina Pedrozo, encargada de la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental del Ministerio del Ambiente, debido a que su dependencia fue la encarga-
da de otorgar la declaración de impacto ambiental a la firma procesada8.

6 MADES. MADES dispuso a WalTrading una serie de medidas preventivas para recuperar la Laguna Cerro, en 
http://www.mades.gov.py/2020/08/17/mades-dispuso-a-waltrading-una-serie-de-medidas-preventi-
vas-para-recuperar-la-laguna-cerro/. Consultado el 2 de febrero de 2021.  

7 Ibid.   
8 ÚLTIMA HORA. Mades constata disminución de la contaminación en Laguna Cerro, en  https://www.ulti-

mahora.com/mades-constata-disminucion-la-contaminacion-laguna-cerro-n2917340.html. Consultado 
el 27 de febrero de 2021.     
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En el ámbito de la transparencia y la rendición de cuentas, en fecha 27 de agosto 
de 2020, un ciudadado llamado Ezequiel Santagada solicitó, en virtud a la Ley Nº 
5282/14 de “Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia guber-
namental”, información relevante al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble (MADES) sobre el caso de referencia.

Al respecto, el MADES procesó la solicitud y remitió en fecha 11 de septiembre 
de 2020 la copia íntegra del expediente de la evaluación de impacto ambiental del 
establecimiento de la firma Waltrading S.A. hasta la obtención de su primera decla-
ración de impacto, así como las sucesivas renovaciones y presentaciones de audito-
rías9. Asimismo, solicitó una copia íntegra del sumario contravencional que habría 
concluido con la cancelación de la declaración de impacto ambiental del referido 
establecimiento.

En fecha 2 de septiembre de 2020, el MADES en conjunto con la empresa Tajy 
Ambiental S.A. realizaron ensayos y pruebas a mayor escala en la Laguna Cerro, con 
el fin de establecer el mejor plan de remediación para la misma, además de determi-
nar la viabilidad técnica y económica del tratamiento para implementarla en todo el 
volumen de agua de la laguna10.

Conforme al sumario administrativo iniciado por el MADES, el 11 de septiem-
bre de 2020  el mismo se dio por culminado. La presente autoridad ambiental calificó 
el hecho como una“Infracción gravísima” y decidió sancionar a la empresa con una 
multa de 20.000 (veinte mil) jornales mínimos, siendo el monto total más de 1.600 
millones de guaraníes11.

Sobre el punto, “la decisión quedó oficializada mediante la Resolución DAJ N° 
262/2020. En el artículo 3° del documento, además, se ratifica la cancelación de los 
efectos de la Declaración de Impacto Ambiental de la empresa y en el artículo 5° se 
disponen medidas que deben ser implementadas por el infractor, las que se citan a 
continuación:

9 PORTAL UNIFICADO ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.“Solicitud #33642”, en https://in-
formacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/33642. Consultado el 10 de febrero de 
2021.    

10 MADES. Extraen 22.000 litros de agua de la Laguna Cerro para ensayo de remediación a mayor escala, en http://
www.mades.gov.py/2020/09/02/extraen-22-000-litros-de-agua-de-la-laguna-cerro-para-ensayo-de-
remediacion-a-mayor-escala/. Consultado el 18 de febrero de 2021.   

11 MADES. MADES multa por más de 1.600 millones a WalTrading S.A. por contaminación de Laguna Cerro, en  
http://www.mades.gov.py/2020/09/11/mades-multa-por-mas-de-1-600-millones-a-waltrading-s-a-
por-contaminacion-de-laguna-cerro/. Consultado el 25 de febrero de 2021.  
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– Mantener confinado el cuerpo de agua hasta la plena restauración de sus fun-
ciones ecosistémicas,

– Retirar los sólidos sobrenadantes del cuerpo de agua y establecer su correcta 
disposición ambiental,

– Presentar un Plan de Remediación del cuerpo de agua, que contenga entre las 
acciones a implementar lo siguiente:

a) Tratamiento exsitu, la extracción total del líquido existente en la laguna,

b) Tratamiento in situ aireación del medio confinado, cuerpo de agua de la la-
guna, el cálculo de concentración de contaminantes y la dilución requerida, 
eliminación y tratamiento de lodos del lecho de la laguna,

c) Cronograma de todas las acciones a implementar para la recuperación bioló-
gica efectiva del cuerpo de agua,

d) Establecer un monitoreo de la calidad del cuerpo de agua confinado cada se-
tenta y dos (72) horas, a fin de determinar si las acciones implementadas son 
efectivas o requieren de una nueva medida correctiva”12.

Siguiendo la línea, el 23 de octubre de 2020, Por Resolución N° 284, el MADES 
rechazó el recurso de reconsideración planteado por la Firma Waltrading S.A., con-
tra el sumario concluido en su contra13.

En ese orden de diligencias, el 5 de diciembre de 2020, el MADES tomó inter-
vención en la situación de desborde del camino de terraplén ocurrido en la Laguna 
Cerro, provocado por la presión ejercida por la cantidad de agua contenida hacia un 
solo sector. A posteriori, el agua dejó de tener el color por a la evaporación ocurrida 
durante la sequía de meses atrás donde prácticamente la mitad contaminada de la-
guna se quedó sin líquido y ahora, las intensas lluvias fueron suficientes para dejar 
de tener esa coloración. Lo ocurrido podría ayudar sustancialmente a la oxigenación 
de las aguas y a la disolución de los efluentes arrojados en su momento en el lugar14.

En una toma de muestras y análisis in situ del agua, se constató que el nivel de sal 
que en principio era muy elevado, ahora bajó al 50%. La Ing. Rosa Morel, directora 

12 Ibid. 
13 MADES. Laguna Cerro: MADES rechaza reconsideración planteada por Waltrading S.A., en  http://www.ma-

des.gov.py/2020/10/23/laguna-cerro-mades-rechaza-reconsideracion-planteada-por-waltrading-s-a/?-
fbclid=IwAR1u1gpuuQVmXw2aax0bLIkAnX50FRJbxKWWe1vK3tSFT7OmTeL5Gtqh4gk . Consul-
tado el 1 de marzo de 2021.  

14 MADES. Verifican situación de la Laguna Cerro, en  http://www.mades.gov.py/2020/12/05/verifican-si-
tuacion-de-la-laguna-cerro/. Consultado el 1 de marzo de 2021.  
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de Laboratorio del MADES, sostuvo que se notó una buena circulación, lo que puede 
resultar positivo gracias al comportamiento de la naturaleza15.

Como corolario de las evaluaciones técnicas, la Dirección de Laboratorio del 
MADES y el CEMIT, realizaron varios análisis de muestras de la Laguna Cerro, 
cuyos resultados fueron alentadores y apuntan a una recuperación natural que re-
querirá de un monitoreo y evaluación periódica16.

Sin embargo, pese a que el Juzgado competente dictó en febrero de 2021 una 
orden de prisión preventiva para Ferreira Martins, ya se expone a una expectativa 
entre 8 a 10 años de cárcel,  a fin de precautelar el sometimiento del empresario al 
proceso penal, y ante el peligro de fuga. Él mismo no acató la resolución y, finalmen-
te, le fue otorgada prisión domiciliaria.17 

3. Normativa nacional

La Constitución Nacional es su artículo 7 señala: “Toda persona tiene derecho a 
habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado.Constituyen objeti-
vos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición 
y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano 
integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política gubernamental per-
tinente”18.

Asimismo, el artículo 8 de la protección ambiental menciona que “las actividades 
susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley”. Se podrá 
restringir o prohibir aquéllas que califique peligrosas19.

El Código Penal en su artículo 197 sobre ensuciamiento y alteración de las aguas 
expresa lo siguiente: “1º El que indebidamente ensuciara o, alterando sus cualidades, 
perjudicara las aguas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco 
años o con multa. Se entenderá como indebida la alteración cuando se produjera 
mediante el derrame de petróleo o sus derivados, en violación de las disposiciones 

15 Ibid.
16 MADES. MADES-CEMIT: Alentadora recuperación de la Laguna Cerro, en  http://www.mades.gov.

py/2021/04/06/mades-cemit-alentadora-recuperacion-de-la-laguna-cerro/. Consultado el 10 de abril de 
2021. 

17 PDS. Jueza Idoyaga ordena prisión de empresario brasileño en causa Laguna Cerro, en https://www.pds.com.
py/jueza-idoyaga-ordena-prision-de-empresario-brasileno-en-causa-laguna-cerro/. Consultado el 13 de 
abril de 2021.   

18 Constitución Nacional de Paraguay de 1992, Disponible en: https://www.mre.gov.py/v2/Adjuntos/
Normativas/CONSTITUCIONNACIONAL.pdf 

19 Ibid.
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legales o de las decisiones administrativas de la autoridad competente, destinadas a 
la protección de las aguas.

 2º Cuando el hecho se realizara vinculado con una actividad industrial, comercial 
o de la administración pública, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada 
hasta diez años.

 3º En estos casos será castigada también la tentativa.

4º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa, será castigado con 
pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.

 5º El que conociera de un ensuciamiento o de una alteración de las aguas, que 
hubiera debido evitar, y omitiera tomar las medidas idóneas para desviar o reparar 
dicho resultado y dar noticias a las autoridades, será castigado con pena privativa de 
libertad de hasta dos años o con multa.

 6º Se entenderán como aguas, conforme al inciso 1º, las subterráneas y las 
superficiales junto con sus riberas y causes”20.

La Ley Nº 716/96 que “Sanciona delitos contra el medio ambiente” en su artí-
culo 8 establece que: “Los responsables de fábricas o industrias que viertan efluen-
tes o desechos industriales no tratados de conformidad a las normas que rigen la 
materia en lagos o cursos de agua subterráneos o superficiales o en sus riberas, 
serán sancionados con uno a cinco años de penitenciaría y multa de 500 (qui-
nientos) a 2.000 (dos mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no 
especificadas”21.

Y en su articulado número 10 expresa: “Serán sancionados con penitenciaría de 
seis a dieciocho meses y multa de 100 (cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos 
legales para actividades diversas no especificadas:

c) Los que injustificadamente se nieguen a cooperar en impedir o prevenir las 
violaciones de las regulaciones ambientales, o los atentados, accidentes, fenómenos 
naturales peligrosos, catástrofes o siniestros”22.

En su artículo 12 determina que: “Los que depositen o incineren basuras u otros 
desperdicios de cualquier tipo, en las rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus ad-

20 Código Penal de Paraguay, Ley Nº. 1.160/97, Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/codigo_pe-
nal_paraguay.pdf 

21 Ley que Sanciona delitos contra el medio ambiente, Ley Nº 716/96, Disponible en: https://www.bacn.
gov.py/leyes-paraguayas/2426/ley-n-716-sanciona-delitos-contra-el-medio-ambiente 

22 Ibid.
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yacencias, serán sancionados con multa de 100 (cien) a 1.000 (mil) jornales mínimos 
legales para actividades diversas no especificadas”23.

Asimismo, en las normativas ambientales N° 294/93 “Evaluación de Impacto 
Ambiental” y la N° 3239/07 “De los Recursos Hídricos del Paraguay” se hallan inser-
tos elementos fundamentales en la materia ambiental. 

4. Estándares interamericanos en la materia

“El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un dere-
cho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colec-
tiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se 
debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio 
ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vul-
neración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a 
su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad per-
sonal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños 
irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho 
fundamental para la existencia de la humanidad”24.

La Corte IDH ha establecido que el derecho al medio ambiente sano es un dere-
cho autónomo, con connotaciones individuales y colectivas, en el cual se reguardan y 
“protegen los componentes del medio ambiente, tales como los bosques, ríos, mares 
y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o eviden-
cia sobre el riesgo a las personas individuales”25. 

Desde los inicios de la Corte IDH en la esfera contenciosa, la palpable conexidad 
del derecho a la vida y el medio ambiente se ha hecho presente en las tres senten-
cias paraguayas tituladas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xámok Kásek vs. Paraguay. No 
obstante, desde Lagos del Campo vs. Perú y, en la actualidad, nos encontramos con 
un nuevo capítulo de justiciabilidad directa de los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (DESCA).

23  Ibid. 
24 Corte IDH, Opinión Consultiva N°OC-23/17 Medio ambiente y Derechos Humanos, 15 de noviembre 

de 2017, Serie A No 23, Párr. 59. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_
esp.pdf

25 Corte IDH, Opinión Consultiva N°OC-23/17 Medio ambiente y Derechos Humanos, 15 de noviembre 
de 2017, Serie A No 23, Párr. 62. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_
esp.pdf 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en su artículo 26 
da pie al desarrollo progresivo. El Protocolo Adicional a la Convencion Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo De San Salvador” expresa así en su artículo 11: “Toda persona tiene dere-
cho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los 
Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio 
ambiente”26.

Con la Opinión Consultiva N°OC-23/17 se delinean las obligaciones de respetar 
y garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal frente a posibles daños al 
medio ambiente. Para su cumplimiento, los Estados deben cumplir con las siguien-
tes obligaciones: prevención, precaución, cooperación y consulta, procedimiento de 
acceso a la información y participación, sobre la base del deber de debida diligencia; 
entendido como una obligación de comportamiento no de resultado27.  

Finalmente, con la sentencia Comunidades Indígenas Miembros de la Aso-
ciación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina representa un avance juris-
prudencial importante de justiciabilidad directa del artículo 26 de la CADH, pues 
aquí la Corte IDH se pronuncia por primera vez de manera frontal a la temática 
ambitental y se establecen estándares más claros para los Estados, específicamente 
haciendo referencia a la prevención de daños ambientales frente a la actuación de 
los particulares28. 

 Consideraciones finales

La contaminación de la Laguna Cerro pudo evitarse, ya que en realidad el daño 
causado es fruto de una institucionalidad débil de las entidades del Estado y la rei-
nante falta de observancia de la legislación existente en el país. 

Otro punto de tener en consideración es que, los procedimientos en materia am-
biental están orientados a sancionar, no a reparar el daño. De nada nos servirán las 
multas administrativas o las condenas penales en suspenso si no se repara el daño 

26 Protocolo Adicional a la Convencion Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Eco-
nomicos, Sociales y Culturales, Protocolo De San Salvador, Disponible en: https://www.oas.org/juridi-
co/spanish/tratados/a-52.html 

27 Corte IDH, Opinión Consultiva N°OC-23/17 Medio ambiente y Derechos Humanos, 15 de noviembre 
de 2017, Serie A No 23, Párr. 124-125. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/se-
riea_23_esp.pdf

28 Corte IDH, Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. 
Argentina, 6 de febrero de 2020, Serie C No 400, Párr. 202. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf 
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ambiental. Es necesario priorizar el cese inmediato del daños ambientales a los re-
curso hídricos como la Laguna Cerro y priorizar su recomposición. 

Asimismo, se estima pertinente redoblar esfuerzos en el accionar del Estado de 
Paraguay conforme a las obligaciones en materia de derechos humanos y medio am-
biente. En ese sentido, ratificar el Acuerdo de Encazú daría fortaleza al acervo nor-
mativo interno y reafirmaría el compromiso en materia de acceso a la información 
pública y ambiental, para el caso que nos ocupa.

En ese orden de ideas, no se podrían dejar de lado los recientes avances de la 
Corte IDH en materia contensiosa y consultiva sobre el tema de referencia, así como 
también el acervo normativo que trae aparejado el Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos.
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ARBITRAJE

Cláusulas Arbitrales 

Consideraciones prácticas para una redacción 

eficiente

Raúl Pereira Fleury
*

I. Introducción: la importancia de tener una cláusula de resolución 

de conflictos

La estructura normal de un contrato deja la inclusión de la cláusula de resolu-
ción de conflictos, o de “jurisdicción”, para el final. No existe un motivo específico 
o especial por el cual se adopta esta estructura, pero lo cierto es que muchas veces, 
justamente por dejar esta cláusula para el final, los contratantes olvidan incluirla o no 
le dan la importancia necesaria y la redactan de forma ineficiente.

Cuando las partes pasan por alto estas cláusulas, se arriesgan a carecer, en el fu-
turo, de las herramientas para proteger efectivamente sus derechos e intereses en la 
transacción cuando surja la necesidad, particularmente si necesitan hacer valer sus 
derechos más allá de las fronteras, en uno o más países extranjeros.

Dedicar el tiempo necesario para negociar una cláusula de resolución de conflic-
tos efectiva ya en el inicio de la relación contractual, puede ahorrar tiempo y costos 
significantes a las partes puesto que, una vez que el conflicto surja, es altamente im-
probable que las partes puedan llegar a un acuerdo respecto del procedimiento y foro 
aplicables a su conflicto. Como consecuencia, las partes podrían enfrentar litigios 
prolongados sobre cuestiones de jurisdicción, lugar, litispendencia o, dependiendo 
de donde se inicie la acción, forum non conveniens

1.

*  Abogado por la Universidad Católica de Asunción, y Máster en Leyes (LL.M.) por la American Univer-
sity Washington College of Law (Washington, D.C.). Asociado Senior del área corporativa y arbitraje de 
Ferrere en Asunción, Paraguay. Contacto: raPereira@ferrere.com. Las ideas y opiniones expresadas en el 
artículo son solo responsabilidad del autor y no reflejan, necesariamente, aquellas de Ferrere.

1 Forum non conveniens es una doctrina del derecho común (common law) que reconoce a las cortes y tribu-
nales discreción para rechazar su jurisdicción bajo el supuesto de que la jurisdicción de otro estado es más 
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Respecto de los contratos internacionales, el arbitraje ha surgido como una so-
lución efectiva gracias a un conjunto de ventajas frente a las cortes nacionales de un 
país específico. No obstante, establecer el arbitraje como método para resolver un 
conflicto requiere de la voluntad de las partes, establecer expresamente la elección 
de este método. En este contexto, la práctica arbitral y judicial ha demostrado que, 
en no pocas ocasiones, la falta de dedicación del tiempo e importancia necesaria para 
establecer una cláusula arbitral han llevado a disputas sobre la validez y eficacia de 
ellas por errores u omisiones que podrían ser evitados. 

Si bien el arbitraje no más complicado que cualquier otra área del derecho, en 
el Paraguay aún no ha encontrado el desarrollo deseado. De hecho, ni siquiera es 
enseñado en las principales facultades del país como materia autónoma2, quedando a 
discreción de los estudiantes de derecho auto educarse, sea a través de las competen-
cias de arbitraje o de forma aislada (menos probable), y todo esto bajo la premisa de 
que los alumnos “descubrirán” que existe un área del derecho llamada “arbitraje” a la 
que podrían, en el futuro, dedicarse. Esto resulta, casi inevitablemente, en una falta 
de preparación para el mundo profesional, donde, casi seguramente, se encontrarán 
con un contrato que contiene una cláusula arbitral que deben analizar o trabajarán 
en alguna transacción donde le solicitarán la inclusión de una cláusula arbitral.

El objetivo de este artículo es abordar, de forma práctica y sencilla –y desde la 
perspectiva del derecho paraguayo– las cuestiones más relevantes a las que nos en-
frentamos al momento de elaborar una cláusula arbitral para un contrato, sea do-
méstico o internacional, y así evitar innecesarios dolores de cabeza una vez surgido 
el conflicto.

II. Elección entre el arbitraje y el proceso judicial

Como fue indicado líneas arriba, con el crecimiento y evolución del comercio 
internacional, el arbitraje surgió como una solución eficaz para la resolución de con-
flictos entre partes contratantes domiciliadas en jurisdicciones distintas. Incluso, 

apropiada o conveniente para decidir el conflicto. Ver Brand, Ronald; JaBlonSKi, Scott. Forum Non Conve-

niens. History, Global Practice, and Future under the Hague Convention on Choice of Court Agreements. Oxford 
University Press, 2007, pág. 1.

2 Actualmente, el arbitraje es estudiado en uno de los capítulos de la materia Derecho Procesal Civil I, en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. En la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica solo se hace mención del proceso de ejecución de 
laudos arbitrales en uno de los capítulos de la materia Derecho Procesal Civil I.
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tanto tribunales arbitrales3 como cortes nacionales4, además de doctrinarios5, reco-
nocen al arbitraje como el medio ordinario, común o habitual para la resolución de 
conflictos en el comercio internacional. 

Para entender esta percepción del arbitraje como método normal para resolver 
conflictos internacionales, resulta útil hacer referencia a una encuesta que se vol-
vió tradicional en la práctica del arbitraje internacional en los últimos años, y es la 
realizada por la universidad británica Queen Mary y el despacho jurídico White & 
Case LLP. La última edición de esta encuesta (2021) reveló que el 90% de los encues-
tados prefieren el arbitraje para la resolución de sus conflictos internacionales6. En 
la edición anterior de la encuesta (2018), las siguientes características del arbitraje 
internacional fueron las más atractivas: ejecución de los laudos arbitrales (64%), la 
posibilidad de evitar un sistema legal o juzgado específico (60%), la flexibilidad del 
procedimiento (40%) y la posibilidad de elegir a los árbitros (39%)7.

A) Facilidad en la ejecución de los laudos arbitrales internacionales

Al momento de la publicación de este artículo (2020), es más práctico ejecutar un 
laudo arbitral internacional que una sentencia judicial extranjera. Esto es así gracias 
a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución de 
las Sentencias Arbitrales Extranjeras (la “Convención de Nueva York”). El objetivo 

3 Mohamed Abdulmohsen al-Kharafi & Sons Co. c. The Government of the State of Libya and Others, Laudo Final 
del 22 de marzo del 2013, Arbitraje Ad hoc en el Cairo (“international arbitration became the normal and 

universally recognized means (mode normal et universellement admis) for international commercial dispute settle-

ment…”); Vendedor (Francia) c. Comprador (Alemania), Cámara Arbitral de Paris, Caso No. 9971, Laudo de 
fecha 14 de febrero de 2008 (“Furthermore, in international trade in general and in the international trade in 

fruit and vegetables in particular, arbitration is the habitual means of dispute settlement…”).
4 Beijing Be Green Import & Export Co Ltd c. Elders International Australia Pty Ltd [2014] FCA 1375, Corte Fed-

eral de Australia, Distrito Registral de New South Wales, NSD 1088 de 2014, 15 de diciembre de 2014; 
Canada Moon Shipping Co. Ltd. and Fednav International Ltd. c. Companhia Siderurgica Paulista Cosipa and T. 

Co. Metals LLC, Corte Federal de Apelación de Canadá, 8 de noviembre de 2012 (“arbitration has become a 

favourite method of settling international commercial disputes, generally…”); Bargues Agro Industrie SA c. Young 

Pecan Company, Corte de Apelación de Paris, 2003/09894, 10 de junio de 2004 (“Arbitration is the usual 

means of dispute settlement in international commerce…”); Intercast c. Ets. Peschaud et Cie. International, Corte de 
Apelación de Paris, 4 de enero de 1980.

5 lalive, Pierre. Transnational (or Truly International) Public Policy in Arbitration, en SanderS, Pieter (direc-
tor). Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration. ICCA Congress Series, Kluwer Law 
International, 1987, pág. 293; Born, Gary. International Arbitration: Law and Practice. Wolters Kluwer, 
2016, págs. 14-15; Buchanan, Mark. Public Policy and International Commercial Arbitration, en American 

Business Law Journal, 1988 (num. 26), págs. 511, 512 (“In the realm of international commercial transactions, 

arbitration has become the preferred method of dispute resolution”).
6 Queen Mary University of London y White & Case LLP, 2021 International Arbitration Survey: Adapting 

arbitration to a changing world, pág. 5.
7 Queen Mary University of London y White & Case LLP, 2018 International Arbitration Survey: The Evolu-

tion of International Arbitration, pág. 7.
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principal de la Convención de Nueva York es facilitar el reconocimiento y ejecución 
de laudos arbitrales internacionales en los países signatarios8 de la misma, impo-
niendo condiciones mínimas para dicho proceso de reconocimiento y ejecución9, 
y estableciendo circunstancias estrictas y limitadas para la denegación de dicho re-
conocimiento10. A la fecha, 16211 países son miembros de la Convención de Nueva 
York, incluso Paraguay12. 

En contrapartida, no se cuenta con un tratado o convención que prevea condi-
ciones similares a la Convención de Nueva York. Actualmente se encuentra vigen-
te la Convención de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro13, no obstante, 

8 Artículo III de la Convención de Nueva York: “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de 

la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el terri-

torio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para 

el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán 

condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento 

o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales.”
9 Artículo IV de la Convención de Nueva York: “1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el 

artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda: a) El 

original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas 

para su autenticidad; b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las condiciones 

requeridas para su autenticidad. 2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en 

que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una 

traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un 

traductor jurado, o por un agente diplomático o consular.”
10 Artículo V de la Convención de Nueva York: “1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la 

sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del 

país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II 

estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en 

virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley 

del país en que se haya dictado la sentencia; o b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha 

sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por 

cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista 

en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que 

exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la 

sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas 

al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o d) Que la constitución del tribunal arbitral 

o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, 

que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha 

efectuado el arbitraje; o e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida 

por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 2. También se 

podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que 

se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba: a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es 

susceptible de solución por vía de arbitraje; o b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios 

al orden público de ese país.”
11 Ver https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2.
12 Ratificado por Ley No. 948/1996.
13 Convención de La Haya sobre Acuerdos de Elección de Foro, del 30 de junio de 2005, disponible en https://

www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98.
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la misma contiene condiciones más estrictas para el reconocimiento de sentencias 
judiciales extranjeras. Como ejemplo, el articulo 2 de dicha convención excluye de 
su aplicación sentencias relativas a contratos de consumo, laborales, transporte de 
mercaderías, propiedad intelectual, entre otros. Además, a la fecha la convención ha 
sido ratificada únicamente por 32 países14.

B) Posibilidad de evitar un sistema legal o juzgado específico

Las partes de un contrato internacional normalmente prefieren -lógicamente- evi-
tar la justicia ordinaria de su contraparte contractual, sea por temor a que los jueces 
sean parciales o por la inconveniencia y costos que implican litigar ante el poder judi-
cial de la contraparte. Si bien existe la opción de elegir el foro de un tercer país, esto 
tampoco asegura la ausencia total de los inconvenientes citados precedentemente.

En esta circunstancia el arbitraje gana gran atractivo frente al poder judicial. En 
el arbitraje, las partes tienen la posibilidad de someter sus conflictos a un tribunal 
verdaderamente neutro, con árbitros de nacionalidades distintas al de las partes, es-
pecializados en la materia particular del conflicto y seleccionados por ellas mismas o 
por una institución neutral. 

C) Flexibilidad del procedimiento 

Este beneficio se relaciona con la posibilidad de sustraer el conflicto de las reglas 
procesales rígidas que normalmente rigen en los juzgados y tribunales estatales, de 
la cual las partes no podrán escapar ni siquiera en la improbable hipótesis de lograr 
acordar la jurisdicción de un tercer país neutral.

Así, convenciones internacionales y leyes arbitrales nacionales otorgan a las par-
tes autonomía casi ilimitada para acordar la forma en que el arbitraje será llevado 
a cabo y las leyes y reglamentos aplicables15. El artículo 22 de la Ley de Arbitraje y 
Mediación del Paraguay (en adelante, la “Ley de Arbitraje”) refleja esta ventaja. El 
mismo establece la libertad de las partes “para convenir el procedimiento a que se haya de 

ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones”16, sin más limitaciones que la obligación 

14 Ver https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98.
15 Born, Gary. International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 2014, 2a ed., pág. 84.
16 Ley de Arbitraje, artículo 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.  A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley y noticia a 

las partes, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye 

la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas.” Esta disposición tiene como fuente 
el artículo 19 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.



256

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

de los árbitros de tratar a las partes con igualdad17, dando a cada una plena oportuni-
dad de presentar sus casos y hacer valer sus derechos18.

La posibilidad de las partes de acordar la forma en que su arbitraje será llevado 
a cabo incluye la facultad de determinar la ley aplicable a los méritos, el reglamento 
arbitral, la ley supervisora del procedimiento arbitral (i.e. ley de la sede del arbitraje), 
el idioma del procedimiento, las reglas de producción y diligenciamiento de pruebas, 
el tipo de daños a ser otorgados, el número de árbitros, la forma de selección de los 
árbitros y los lugares donde podrán ser llevados a cabo las audiencias arbitrales, entre 
otras19.

D) Elección de árbitros

Por último, poder elegir quienes decidirán el conflicto resulta muy atractivo 
cuando el conflicto deriva de cuestiones técnicas/comerciales complejas. La capa-
cidad de brindar una resolución por personas preparadas y expertas en la materia 
del conflicto es una ventaja innegable del arbitraje frente a los juzgados y tribunales 
estatales. Esto es así porque normalmente, los jueces en lo civil y comercial (quienes 
tendrán competencia en la resolución de conflictos que normalmente son sometidos 
a arbitraje) cuentan con una preparación más general, sin una especialización técnica 
o comercial más acabada o para un tipo particular de transacción o industria20.

Por tanto, el arbitraje permite que las partes –quienes mejor conocen sus con-
flictos y quienes más interesados están en que los mismos sean resueltos– participen 
en la selección de los árbitros que ellas consideran tienen la experiencia y habilidad 
necesarias para resolver sus conflictos.

III. Redacción de la cláusula arbitral: consideraciones prácticas

“El arbitraje es una cuestión de consentimiento”21. Este es el pilar fundamental del ar-
bitraje. Por tanto, el acuerdo de partes es el que permite al arbitraje existir y este pac-
to puede tomar la forma de una cláusula arbitral contenida en un contrato, o de un 

17 BlacKaBY, Nigel y otros. Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford University Press, 2015, 6a 
ed., pág. 30.

18 Ley de Arbitraje, artículo 21: “Trato equitativo a las partes. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a 

cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.”
19 Winston & Strawn’s Pocket Guide to International Arbitration (2019), pág. 4.
20 Born, Gary. International Arbitration: Law and Practice. Kluwer Law International, 2016, pág. 11.
21 Stolt-Nielsen S.A. c. AnimalFeeds Int’l Corp., Corte Suprema de los Estados Unidos, 27 de abril de 2010, No. 

08–1198.
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compromiso arbitral, cuando se pacta luego de surgido el conflicto22. No obstante, 
atendiendo a la dificultad que implica concluir un compromiso arbitral luego de que 
el conflicto haya surgido, la gran mayoría de los arbitrajes (domésticos e internacio-
nales) tienen su fuente en una cláusula arbitral contenida en un contrato celebrado 
mucho antes que el conflicto sobrevenga, y la redacción de esta cláusula es donde se 
centra este artículo. 

Como todo acuerdo, una cláusula arbitral será el resultado del ejercicio de la au-
tonomía de la voluntad de las partes, y esta autonomía es ejercida de forma amplia. 
Por tanto, la cláusula arbitral es producto de la negociación de las partes, de sus in-
tereses y, no menos importante, de sus habilidades para redactar una cláusula como 
tal. Por tanto, esta sección está dedicada a establecer, primeramente, los requisitos 
de validez de una cláusula arbitral y luego, los elementos esenciales en la redacción 
de una cláusula arbitral, los que son altamente recomendables incluir, y aquellos ele-
mentos opcionales, dependiendo de las características del contrato y las partes, todo 
en base a la experiencia y practica arbitral.

A) Requisitos de validez

1. Forma escrita

Como indicado anteriormente, el consentimiento es el pilar de todo arbitraje. Sin 
consentimiento no hay arbitraje. Y, bajo la Convención de Nueva York, el acuerdo 
de arbitraje, para que sea válido, debe tomar la forma de un acuerdo por escrito23, 
entendido como “una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, 

firmados por las partes o contenidos en un canje de cartas o telegramas”24. De forma idén-
tica se expresa nuestra Ley de Arbitraje en su artículo 1025.

Por su parte, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Inter-
nacional, fuente de nuestra Ley de Arbitraje, también establece que el acuerdo de 

22 Nuestra Ley de Arbitraje, en su artículo 3(a), define al Acuerdo de arbitraje como: “el pacto por el cual 

las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas 

respecto de una determinada relación jurídica, sea o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma 

de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente.”
23 Convención de Nueva York, artículo II(1): “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por 

escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contrac-

tual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.”
24 Convención de Nueva York, artículo II(2).
25 Ley de Arbitraje, artículo 10: “…el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las 

partes o en un intercambio de cartas o telegramas colacionados, en los que conste dicho acuerdo […] La referencia 

hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye acuerdo de arbitraje…”
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arbitraje “deberá constar por escrito”26, sin embargo, posee una definición mas flexible 
sobre lo que debe entenderse por “escrito”, ya que acepta como válido el acuerdo de 
arbitraje “concertado verbalmente, mediante la ejecución de ciertos actos o por cualquier otro 

medio”27 así como el celebrado a través de una comunicación electrónica, entendida 
como la realizada a través de “mensajes de datos”28.

No obstante, respecto del acuerdo a través de una comunicación electrónica, no 
habría problemas en celebrar un acuerdo de arbitraje por estos medios en el Para-
guay, atendiendo al principio de la libertad de formas29 que rige en el sistema legal 
paraguayo, pero especialmente en virtud de la Ley No. 4017/2010 “De Validez Jurí-
dica de la Firma Electrónica, la Firma Digital, los Mensajes de Datos y el Expediente 
Electrónico”, que reconoce la validez jurídica de los mensajes de datos y la fuerza 
obligatoria de lo convenido a través de dicho medio30. Así, siendo la forma escrita el 
único requisito de la Ley de Arbitraje, se entiende que el medio en el cual conste es 
libre para las partes.

2. Objeto arbitrable

El objeto arbitrable o arbitrabilidad objetiva, se refiere a las materias que pueden 
ser objeto de arbitraje. El artículo II(1) de la Convención de Nueva York establece 
que el acuerdo de arbitraje debe ser reconocido cuando los conflictos sometidos al 
mismo se refieran a asuntos que puedan ser resueltos por arbitraje. De forma similar, 
en su artículo V(2)(a) la Convención de Nueva York establece que el reconocimiento 

26 Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 7(2), Opción 1.
27 Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 7(3), Opción 1. La jurisprudencia brasilera, por ejemplo, ha adop-

tado esta flexibilidad, donde en más de una ocasión los jueces y tribunales (incluyendo la Corte Supe-
rior de Justicia) ha decidido que la demostración de voluntad de someter un conflicto a arbitraje puede 
darse de otras formas distintas de la “firma de la cláusula arbitral”, como ser a través de actos o com-
portamientos durante la negociación, celebración y ejecución del contrato que permitan demostrar la 
aceptación tácita, implícita o indirecta de la cláusula arbitral. Ver, Marcelo Katsumi Imaizumi e Marcelo 

Katsumi Imaizumi – EPP c. Jin Jin Franchising – Eireli, Corte de Justicia de São Paulo, Apelación Civil No. 
4022778-88.2013.8.26.0405, 20 de mayo de 2015; Haakon Lorentzen, Erling Sven Lorentzen e Lorentzen Em-

preendimentos S.A. c. Hugo Pedro de Figueiredo, Corte Superior de Justicia del Brasil, Recurso Especial No. 
1.569.422 – RJ (2015/0177694-9), 12 de abril de 2016.

28 Ley Modelo de la CNUDMI, artículo 7(4), Opción 1. “Mensajes de datos” entendido como “información 

generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, 

entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.”
29 Código Civil, artículo 302: “…A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimen conve-

nientes.”
30 Ley No. 4017/2010, artículo 4: “Valor jurídico de los mensajes de datos. Se reconoce el valor jurídico de los 

mensajes de datos y no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón 

de que esté en forma de mensaje de datos. Tampoco se negarán efectos jurídicos, validez ni fuerza obligatoria a la 

información por la sola razón de que no esté contenida en el mensaje de datos que se supone ha de dar lugar a este 

efecto jurídico, sino que figure simplemente en el mensaje de datos en forma de remisión.”
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de un laudo arbitral puede ser negado si “el objeto de la diferencia no es susceptible de 

solución por vía de arbitraje” bajo la ley del país donde el laudo está siendo ejecutado31.

En línea con lo dispuesto en la Convención de Nueva York, las distintas legis-
laciones nacionales establecen las materias que pueden, o no, ser susceptibles de 
arbitraje. En el Paraguay, el artículo 2 de la Ley de Arbitraje preceptúa que solo 
pueden ser sometidas a arbitraje, cuestiones “transigible[s] y de contenido patrimonial”, 
no pudiendo ser objeto de arbitraje “aquellas en las cuales se requiera la intervención del 

Ministerio Público.” Así, queda entendido que cuestiones relativas al derecho penal, 
de familia, niñez y adolescencia, y derechos laborales, no podría ser sometidos a 
arbitraje, sea por la intervención del ministerio público o por no tratarse de cuestio-
nes patrimoniales per se. En el caso de derechos del consumidor, la Ley de Defensa 
del Consumidor y del Usuario considera inválidas las cláusulas que “[i]mpongan la 

utilización obligatoria del arbitraje”32. Así, en materia de derecho del consumidor, el 
arbitraje no está proscripto de entrada, puesto que si las partes, luego surgido el con-
flicto, deciden dirimir el mismo por arbitraje, no habrá impedimentos en concretar 
dicho pacto. 

En Estados Unidos, la Ley Federal de Arbitraje permite la utilización del arbitraje 
para resolver conflictos derivados de “transacciones marítimas o un contrato que eviden-

cie una transacción comercial”33. En Brasil, pueden someterse a arbitraje “litigios relati-

vos a derechos patrimoniales y disponibles”34. En contrapartida, la ley inglesa de arbitraje 
omite completamente legislar sobre lo que puede o no ser objeto de arbitraje35.

Así, la materia arbitrable es una cuestión de legislación nacional36 y como tal, 
resulta importante analizar no solo la nacionalidad de las partes, sino las posibles 
jurisdicciones donde un eventual laudo arbitral será ejecutado, puesto que, como 
fuera indicado, el artículo V(2)(a) de la Convención de Nueva York dispone que el 
análisis sobre arbitrabilidad es realizado conforme a la ley del país donde el laudo está 
siendo ejecutado37.

31 Convención de Nueva York, artículo IV(2)(a).
32 Ley N° 1334/1998, artículo 28(d).
33 Ley Federal de Arbitraje (Federal Arbitration Act), sección 2.
34 Ley No. 9307/1996, artículo 1.
35 Born, Gary. International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 2014, 2a ed., pág. 969.
36 Id. pág. 945.
37 Sobre el punto, es importante mencionar que la practica internacional ha distinguido entre arbitrabilidad 

doméstica e internacional y como tal, materias que no serían arbitrables en un arbitraje doméstico, han 
sido aceptadas como arbitrables en un escenario internacional. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados 
Unidos ha reconocido, en más de una ocasión, la arbitrabilidad en materia de competencia (Mitsubishi 

Motors Corp. c. Soler Chrysler-Plymouth, Inc.), mercado de valores (Scherk c. Alberto-Culver Co.), y fraude 
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B) Elementos obligatorios 

Los elementos obligatorios son aquellos sin los cuales una cláusula arbitral sería 
ineficaz y, por lo tanto, imposible de ejecutar. Es decir, estos elementos necesaria-

mente deben estar contenidos en la cláusula arbitral. Con potenciales excepciones 
que pueden estar contenidas en diferentes sistemas legales, existen tres elementos 
considerados como esenciales por la práctica y doctrina en general:38 el alcance de 
la materia que las partes deciden someter al arbitraje; la precisión en la designación 
del arbitraje; y la exclusividad del arbitraje como método para le resolución de con-
flictos.

1. Alcance

A diferencia del objeto aribtrable, el alcance de la materia que las partes deciden 
someter a arbitraje es conocida como arbitrabilidad subjetiva. Como el arbitraje deriva 
del consentimiento de las partes, los árbitros solo tendrán competencia para decidir 
sobre cuestiones que las partes expresamente han acordado que así sea39. Por tanto, 
en algunas ocasiones las partes pueden decidir que solamente ciertas cuestiones sean 
sometidas a arbitraje y otras sean dejadas a la competencia de los jueces ordinarios, o 
en un grupo de contratos, las partes pueden definir que conflictos derivados en uno 
de ellos sea sometido a un arbitraje, dejando a los jueces ordinarios la resolución de 
disputas derivadas del otro contrato o simplemente omitiendo cualquier mención a 
una cláusula de elección de foro40.

No obstante, esta práctica no es recomendada, considerando las dificultades que 
casi seguramente surgirán ante un conflicto, el cual derivará necesariamente en la 
difícil tarea de los árbitros -y luego los jueces- de determinar la verdadera intención 
de las partes. 

En efecto, las cláusulas modelo de las principales instituciones arbitrales reco-
miendan la utilización de un lenguaje sencillo y que no deja lugar a dudas sobre el 
alcance de la aplicación del arbitraje. Por ejemplo, la cláusula modelo de la Cámara 
de Comercio Internacional (la “CCI”) hace referencia a “todas las controversias que 

(Rodriguez de Quijas c. Shearson/Am. Express, Inc.). Ver también, Born, Gary. International Commercial Ar-

bitration. Kluwer Law International, 2014 2a ed., págs. 964-968; Gaillard, Emmanuel y SavaGe, John 
(directores). Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 
1999, págs. 330-359.

38 Ver, friedland, Paul. Arbitration Clauses for International Contracts. JurisNet, 2007, pág. 61.
39 Gaillard, Emmanuel y SavaGe, John (directores). Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial 

Arbitration. Kluwer Law International, 1999, pág. 298.
40 Id. pág. 304.
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deriven del presente contrato o que guarden relación con éste…”41. Las cláusulas modelos 
o recomendadas de otras instituciones contienen fórmulas similares, a los efectos de 
evitar conflictos sobre la interpretación del alcance de la cláusula arbitral42.

Así, podemos acudir a un ejemplo práctico en un caso hace un par de años. En 
VyV S.A. c. IPS

43, la cláusula arbitral en cuestión establecía que “[c]ualquier diferencia 

que surja durante la ejecución de los Contratos…” sería sometida a arbitraje. En primera 
instancia, se había hecho lugar a la excepción de convenio arbitral interpuesta por 
la Procuraduría General de la República, no obstante, en segunda instancia, el tri-
bunal de apelación decidió que la competencia del tribunal arbitral dependía de si 
“el contrato se encuentra en ejecución” y, como el conflicto había surgido después de la 
terminación del contrato, el tribunal de apelación decidió revocar la sentencia que 
hacía lugar a la excepción de convenio arbitral44. 

En VyV S.A. c. IPS, la inclusión de una frase aparentemente inocente (“durante la 

ejecución”) derivó en un conflicto en sede judicial, el cual implicó gasto de tiempo y 
dinero innecesarios para las partes. Igual circunstancia se dio en CyC Construcciones 

c. MSPyBS
45. Por tanto, al establecer el alcance de una cláusula arbitral, simplicidad es 

la regla.

2. Precisión 

La precisión está relacionada con terminología. Increíblemente, muchas cláusu-
las arbitrales resultan ineficientes porque no establecen precisamente arbitraje como 
método de resolución de conflictos. Por ejemplo, muchas veces las partes establecen 
que la disputa sea sometida a la decisión de “peritos” o a un “panel de expertos”46, 
algo que no necesariamente indica la intención de someterse a un procedimiento 
arbitral. También ocurre que la institución arbitral designada no existe. Este error 
 
 

41 Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, vigente desde el 1 de enero de 2021, 
p. 79.

42 Ver cláusulas modelo de la London Court of International Arbitration (“LCIA”), CNUDMI y American 
Arbitration Association (“AAA”).

43 A.I. No. 361, del 30 de junio de 2015, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Quinta Sala 
(VyV S.A. c. Instituto de Previsión Social (IPS) s/ Indemnización de daños y perjuicios).

44 Se aclara que el autor no está de acuerdo con la decisión del tribunal de apelación en VyV S.A. c. IPS y la 
cita al caso se da al mero efecto ilustrativo.

45 A.I. No. 235, del 13 de junio de 2017, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Sexta Sala 
(Consorcio CyC c. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social s/ cumplimiento de contrato/cobro de guaraníes 

ordinario y otros).
46 friedland, Paul. Arbitration Clauses for International Contracts. JurisNet, 2007, pág. 63.
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normalmente no afecta la validez de la cláusula arbitral, no obstante, contiene los 
ingredientes necesarios para desviar el conflicto en la dirección equivocada47.

Si bien los jueces y tribunales pueden tratar de determinar la verdadera intención 
de las partes detrás de una redacción deficiente, no hay seguridad alguna de que así 
lo harán. Existen límites que los jueces y tribunales simplemente no cruzarán para 
tratar de subsanar las deficiencias o para interpretar algo que no fue pactado entre 
las partes. 

3. Exclusividad

Como último elemento esencial, pero no menos importante, el arbitraje debe ser 
la única opción para resolver el conflicto que se somete a arbitraje. Este elemento no 
debe confundirse con el del alcance, que hace referencia a la identificación concreta 
de los conflictos que serán sometidos a arbitraje.

Un error común es la indicación de que los conflictos “podrán” ser sometidos a 
arbitraje, creando cierta ambigüedad, puesto que abre las puertas a cuestionar si el 
arbitraje es realmente el mecanismo para resolver la disputa o meramente una “op-
ción” con la cuentan las partes luego de surgido el conflicto48, atendiendo a que se 
previó que podrán someter a arbitraje sus conflictos, no que deberán hacerlo. 

También ocurre -sorpresivamente- que en las sucesivas cláusulas de un contrato 
se establecen el consentimiento de someter los conflictos tanto a arbitraje como a los 
tribunales ordinarios, resultando imposible determinar si las partes realmente decidie-
ron someterse a arbitraje. Esta ambigüedad repercute directamente en la eficacia del 
acuerdo arbitral49. Incluso, se ha dicho que “la ausencia de cualquier clase de ambigüedad 

en la voluntad de las partes para someterse a arbitraje constituye una condición sine qua non 

para que los árbitros se sientan dotados de competencia plena para resolver la controversia”50.

Sobre el punto, resulta oportuna la jurisprudencia paraguaya en EDUCPA c. Ro-

sario del Pilar López
51. En este caso, el contrato en cuestión contenía dos cláusulas de 

47 Ver WilSKe, Stephan; huGheS, Sarah K. y aKoKa, Alyson J. Pathological Designation of a Non-Existent Korean 

Arbitration Institution: a Trip to Jurisdictional No Man’s Land, en Korean Arbitration Review, 2014 (num. 4), pág. 31.  
48 friedland, Paul. Arbitration Clauses for International Contracts. JurisNet, 2007, págs. 63, 123.
49 Ver fernandez rozaS, José Carlos. El convenio arbitral: entre la estabilidad y el desatino, en Estudios de arbitra-

je. Libro homenaje al profesor Patricio Aylwin Azócar. Santiago de Chile, Editora Jurídica de Chile, 2006, 
pág. 702 (“El arbitraje sólo puede ponerse en marcha cuando es inequívoca la voluntad de las partes en someterse a 

este procedimiento de arreglo de controversias…”).
50 derainS, Yves. Jurisprudencia arbitral de la Cámara de Comercio Internacional. Madrid, 1985, pág. 127.
51  Ac. y Sent. No. 150, del 07 de abril de 2014, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, 

Tercera Sala (EDUCPA c. Rosario del Pilar López s/ Indemnización de daños y perjuicios por respon-
sabilidad extracontractual).
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jurisdicción. Una previendo arbitraje y otra los juzgados de la ciudad de Asunción. Al 
entrar a analizar la excepción de convenio arbitral interpuesto por la parte deman-
dada, el tribunal de apelación indicó, respecto de ambas cláusulas, que “la ambigüedad 

es clara: mientras por un lado se consiente la posibilidad de arbitrar las disputas, por el otro 

lado se pacta la competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Asunción” y, en 
consecuencia, decidió de forma tajante que:

[L]a constatación de ambigüedades contraviene la forma que deben observar 
los acuerdos arbitrales para tener el efecto de que los juzgados y tribunales de-
clinen su competencia en favor de la jurisdicción arbitral. En el presente caso, 
la existencia de ambigüedades es evidente […] La ambigüedad de la cláusula 
torna al acuerdo [arbitral] ineficaz…

Al respecto, cabe resaltar la práctica general en los contratos con el Estado para-
guayo, donde se establecen tanto cláusulas de jurisdicción ordinaria como arbitrales, 
sea en las condiciones generales o especiales, donde muchas veces la ambigüedad 
hace que las partes entren a discutir, primero, si la disputa debe ser sometida a arbi-
traje no, para luego pasar a discutir el fondo52.

C) Elementos altamente recomendables

Hemos visto en la sección anterior los elementos que necesariamente debe con-
tener una cláusula arbitral a los efectos de su validez y eficacia. En esta sección, se 
desarrollarán tres elementos cuya inclusión es altamente recomendable: (a) el lugar 
o sede del arbitraje; (b) el número de árbitros y su designación; y (c) el idioma del 
arbitraje.

Si bien la falta de inclusión de estos elementos no causará la invalidez o ineficacia 
de la cláusula arbitral, su inclusión es recomendada puesto que no hacerlo podría 
implicar gastos y dilaciones indeseadas, puesto que las partes, los árbitros y, en al-
gunas ocasiones, los propios jueces, se verán obligados a suplir los vacíos dejado por 
las partes.

52 Un ejemplo bien ilustrativo es el del A.I. No. 252, del 14 de noviembre de 2013, dictado por el Tribunal de 
Apelación Civil y Comercial, Sexta Sala (Consorcio Bajo Chaco c. Estado Paraguayo s/ cumplimiento de contra-

to). El contrato en cuestión contenía una cláusula de solución de controversias con dos opciones: “Opción 

A. Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente 

Contrato, será sometido a la jurisdicción de los Tribunales Capital de la República del Paraguay. Opción B. Todo 

litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente contrato, será 

resuelto mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay. 

a) La autoridad nominadora será: Dirección General de Contrataciones Públicas. b) Número de árbitros: (3) tres. c) 

Lugar de arbitraje: Asunción.” Si bien esta cláusula general es luego complementada por una cláusula espe-
cial, la misma tiene todos los ingredientes necesarios para crear confusión (y lo hizo).
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1. El lugar o sede del arbitraje 

El lugar o sede del arbitraje es una ficción legal. Se refiere al estado o país donde 
el arbitraje tiene su “domicilio legal”. La designación de la sede del arbitraje es de 
superlativa importancia en los arbitrajes internacionales, debido a que el mismo de-
finirá la lex arbitri o ley de arbitraje que supervisará el procedimiento arbitral y la ley 
bajo la cual el laudo arbitral será emitido53. Es también la ley que regirá importantes 
cuestiones procesales54, como la constitución del tribunal arbitral, reglas de produc-
ción y diligenciamiento de pruebas, medidas cautelares, el nivel de intervención que 
los jueces ordinarios tendrán en el procedimiento arbitral, derecho de los abogados 
a representar a las partes ante el tribunal arbitral, reglas de conducta tanto para los 
árbitros como para los abogados, reglas migratorias55 y nulidad de laudos arbitrales, 
entre otras56. 

Igualmente, y ante el vacío de las partes, existe un relativo consenso en la práctica 
de que la ley arbitral de la sede del arbitraje determinará la ley aplicable a la cláusula 
arbitral57, lo que implica que la formación, validez, alcance e interpretación de la 
cláusula arbitral serían regidas por la ley arbitral de la sede del arbitraje. Así, depen-

53 Born, Gary. International Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 2014, 2a ed., pág. 205. Vale 
destacar la postura del Prof. Emmanuel Gaillard, quien postuló la teoría de que el arbitraje internacional 
no está anclado a ninguna ley estatal, sea la de la sede del arbitraje o de los lugares de reconocimiento 
y ejecución del laudo, sino que el arbitraje internacional es un ordenamiento legal autónomo, anclado 
en un ordenamiento legal transnacional (Gaillard, Emmanuel. Legal Theory of International Arbitration. 
Martinus Nijhoff Publishers, 2010, pág. 35).

54 Resulta importante aclarar que estas cuestiones procesales de la sede del arbitraje se rigen por la ley de 
arbitraje de dicha sede, y no por las normas de proceso civil de dicho país, cuestión que frecuentemente 
suele confundirse. Ver Born, Gary. International Arbitration: Law and Practice. Kluwer Law International, 
2016, pág. 117 (“Although the law of the arbitral seat generally applies to a number of issues in the arbitral pro-

ceedings, this does not mean that the domestic civil procedure rules of the seat apply to the arbitration. Instead, 

the law of the seat that applies to an international arbitration is the arbitration legislation of the seat…”).
55 Por ejemplo, el artículo 13(a) de la Ley de Arbitraje establece la admisión de árbitros extranjeros como 

“extranjeros no residentes” por 6 meses.
56 Born, Gary. International Arbitration: Law and Practice. Kluwer Law International, 2016, págs. 37, 114. Ver 

también, PetrochiloS, Georgios. Procedural Law in International Arbitration. 2004, pág. 65 (“the seat is the 

most convenient, and in that sense natural, forum in which to concentrate all the actions to supervise an interna-

tional arbitration”).
57 Born, Gary. International Arbitration: Law and Practice. Kluwer Law International, 2016, pág. 60. Este cri-

terio, adoptado por la mayoría, se fundamenta en una regla general contenida en el artículo V(1)(a) de 
la Convención de Nueva York, que establece la aplicación de la ley de la sede del arbitraje ante el silencio 
de las partes en la elección de la ley aplicable a la cláusula arbitral. En particular, el mencionado artículo 
dispone la posibilidad de negar el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral si el acuerdo arbitral 
“no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en 

virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia…” Ver también, Born, Gary. International Commercial 

Arbitration. Kluwer Law International, 2014, 2a ed., pág. 498. De forma similar, el artículo 46(a)(1) de la 
Ley de Arbitraje paraguaya dispone una regla idéntica. Ver, leW, Julian y otros. Comparative International 

Commercial Arbitration. Kluwer Law International, 2003, págs. 117-118.
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diendo de la sede del arbitraje, una cuestión relativa a -por ejemplo- la vinculación 
de no-signatarios58 a una cláusula arbitral en base a la doctrina del “grupo de compa-
ñías” 59 podrá tener una recepción positiva o negativa60.

(a) Caso espeCial de la ley 194/93

Con relación a la elección de la sede del arbitraje, cabe resaltar el caso particular 
de la Ley 194/93 “De Representación, Agencia y Distribución” (la “Ley 194/93”), que 
rige las relaciones comerciales de representación, agencia y distribución entre fabri-
cantes o firmas extranjeras y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay.

Esta ley, considerada de orden público61 y de cierto modo criticada por su carác-
ter proteccionista62, contiene en su artículo 10 las reglas relativas a la resolución de 
conflictos derivados los contratos sometidos a su regulación. En particular, establece 
que: 

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 definitiva y ejecutoriada.

Esta disposición no tuvo mucha repercusión hasta el año 2006, cuando la Corte 
Suprema de Justicia (“CSJ”) emitió un fallo63 que hasta hoy día influye en la interpre-

58 lee, E. Jin. To Bind of Not to Bind? Challenging Assumptions about Non-Signatory Cases and Choice of Law in 

International Arbitration, en American Review of International Arbitration, 2016 (num. 27), pág. 362.
59 La doctrina del grupo de compañías establece la posibilidad de extender los efectos de una cláusula arbi-

tral a otros miembros de un grupo de empresas que no firmaron la cláusula arbitral (i.e. “no signatarios”), 
atendiendo a la realidad económica que conforman, pero siempre y cuando pueda probarse que dichos 
no signatarios demostraron su consentimiento con la cláusula arbitral a través de su participación en la 
conclusión, ejecución y/o terminación del contrato que contiene la cláusula arbitral en cuestión. Sobre el 
punto ver, Dow Chemical France c. ISOVER Saint Gobain, Caso CCI No. 4131/1982 (Laudo Parcial, 1983); 
Bernard Hanotiau, Consent to Arbitration: Do We Share a Common Vision?, Arbitration International, Vol. 
27, No. 4 (2011), pp. 544, 545; Nigel Blackaby, Constantine Partasides, et al., Redfern and Hunter on 
International Arbitration (6th edition, Oxford University Press, 2015), pp. 86, 87.

60 Mientras que la doctrina del grupo de compañías tiene aceptación en jurisdicciones como Francia y Suiza, 
la misma no encuentra asidero jurídico en jurisdicciones como Estados Unidos e Inglaterra. Ver meYniel, 
Alexandre. That which must not be named: Rationalizing the denial of U.S. Courts with respect to the Group of 

Companies Doctrine, en The Arbitration Brief, 2013 (num. 3), págs. 28, 29, 31, 32.
61 Piera, Alejandro y fernández, Wilfrido. Aspectos resaltantes de la peculiar Ley 194, que regula las relaciones 

contractuales entre firmas del exterior y sus representantes, agentes y distribuidores en el Paraguay, en La Ley 

Paraguaya (LLP 2004), PY/DOC/17/2004
62 Silva, Federico. Ley 194/93. No todo es perfecto en el Paraíso, en Abogados.com.ar, publicado el 22 de mayo del 

2019, disponible en https://www.abogados.com.ar/ley-19493-no-todo-es-perfecto-en-el-paraiso/23485. 
63 Ac. y Sent. No. 285, del 25 de mayo de 2006, dictado por la Corte Suprema de Justicia, PY/JUR/267/2006 
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tación de este artículo. En el caso en cuestión, la CSJ decidió una acción de incons-
titucionalidad contra un A.I. de un tribunal de apelación que decidió confirmar la 
incompetencia de los tribunales ordinarios atendiendo a la cláusula arbitral incluida 
en el contrato de distribución subyacente al conflicto.

En su fallo, la CSJ concluyó que, si bien la Ley 194/93 reconoce la posibilidad 
de que las partes pacten arbitraje para la resolución de sus conflictos, “ello no implica 

que el mismo sea realizado fuera de la jurisdicción territorial de la Republica” y, en conse-
cuencia, declaró inconstitucional la decisión del tribunal de apelación por arbitraria.

Este razonamiento tuvo como base, principalmente, la naturaleza de orden pú-
blico de la Ley 194/93, y la primera parte del artículo 10 de dicha ley, que indica 
que las partes deben someterse a la competencia territorial de los tribunales del Pa-
raguay. En efecto, para apoyar su conclusión, la CSJ citó un caso anterior donde se 
había decidido que:

No es verdad que exista una violación a la jurisdicción cuando el art. 10 de 
la ley 194/93 establece la obligatoriedad de la competencia de los Tribuna-
les Ordinarios de la ciudad de Asunción. Esta norma constituye una garantía 
para las partes a fin de que la cuestión que se suscitare se pueda discutir en el 
lugar de la ejecución del contrato64.

Sobre el punto, no estamos de acuerdo con esta conclusión. En primer lugar, 
debemos decir que, si bien es cierto que las disposiciones de la Ley 194 -incluyendo 
el artículo 10- son consideradas de orden público, la elección de una sede fuera del 
Paraguay no podría implicar una violación al orden público paraguayo o al artículo 
10 de la Ley 194. Dicho artículo no contiene la limitación indicada por la CSJ y, por 
tanto, no puede simplemente leerse un texto que no se encuentra en la Ley 194/93. 

En efecto, el caso citado por la CSJ en Gunder c. Kia en su fundamentación ni 
siquiera involucraba la validez de una cláusula arbitral contenida en un contrato bajo 
la Ley 194/93, por lo que mal podría servir para basar la conclusión a la que llegaron 
los magistrados.

En segundo lugar, al momento del fallo en Gunder c. Kia, el Paraguay ya había 
ratificado la Convención de Nueva York y promulgado su Ley de Arbitraje. Ambos 
instrumentos, que rigen con carácter especial al arbitraje en el Paraguay65, reconocen 

(Acción de inconstitucionalidad en: Gunder SCSA c. Kia Motores Corporation s/indemnización de daños y perjui-

cios, Corte Suprema de Justicia).
64 Ac. y Sent. No. 827 del 12 de noviembre de 2001, dictado por la Corte Suprema de Justicia, PY/

JUR/308/2001 (Electra Amambay SRL c. Compañía Antártica Paulista Ind. Brasileira de Bebidas).
65 Para una posición en contrario, ver StimSon, Theodore. Incompetencia de los tribunales arbitrales extranjeros 
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la más extensa validez a la autonomía de las partes para elegir el arbitraje66 como 
método de resolución de conflictos, incluso en la elección de la sede del arbitraje67 en 
cualquier jurisdicción que consideren apropiada. 

Por último, habiendo quedado claro que el artículo 10 de la Ley 194/93 no con-
tiene una limitación expresa en cuanto a que la sede del arbitraje debe situarse en el 
Paraguay, y la plena vigencia de la Convención de Nueva York y la Ley de Arbitraje, 
cabe analizar si, por la naturaleza de la Ley 194/93, elegir una sede fuera del Paraguay 
podría implicar una violación del orden público paraguayo. La respuesta es que no.

Si bien es cierto que en la discusión del proyecto legislativo en el congreso se tuvo en 
cuenta la posición de negociación “débil” de las personas físicas o jurídicas paraguayas frente 
a los fabricantes extranjeros, en ningún momento se contempló la limitación en cuanto a la 
sede del arbitraje68. La discusión se centró, más bien, en proteger al comerciante y empresa-
rio paraguayo frente a terminaciones o modificaciones abusivas de las condiciones contrac-
tuales, cuestión que resultó en las provisiones altamente proteccionistas de los artículos 469, 

en controversias sobre terminación de contratos de representación, agencia o distribución, en La Ley Paraguaya 
(LLP 2005), PY/DOC/9/2005.

66 Artículo II(1) de la Convención de Nueva York: “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo 

por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contrac-

tual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje.”; Artículo 2 de la Ley de Arbitraje: “Objeto de 

arbitraje. Toda cuestión transigible y de contenido patrimonial podrá ser sometida a arbitraje siempre que sobre 

la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva firme y ejecutoriada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas 

en las cuales se requiera la intervención del Ministerio Público.”
67 Artículo 23 de la Ley de Arbitraje: “Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje.”
68 StimSon, Theodore. Incompetencia de los tribunales arbitrales extranjeros en controversias sobre terminación de 

contratos de representación, agencia o distribución, en La Ley Paraguaya (LLP 2005), PY/DOC/9/2005.
69 “Todo fabricante o firma extranjera que fuese parte de alguna de las relaciones contractuales, indicadas en el 

Artículo 2° de esta Ley, podrá cancelar, revocar, modificar o negarse a prorrogar 1a Representación, Agencia o 

Distribución, sin expresión de causa, pero estará obligado, en este caso, a pagar una indemnización que se fijará 

de acuerdo con las siguientes pautas: a) Duración de la Representación, Agencia o Distribución de los productos 

correspondientes al fabricante o firma extranjera, en escala ascendiente por períodos de dos a cinco años, de más de 

cinco a diez años, de más de diez a veinte años, de más de veinte años, de más de veinte a treinta años, de más de 

treinta a cincuenta años y más de cincuenta años; y, b) Promedio de las utilidades brutas anuales obtenidas por la 

Representación, Agencia o Distribución durante los tres últimos años de ejercicio de algunas de ellas. Estas pautas 

servirán para establecer el monto mínimo de la indemnización por la vía judicial o arbitral.”
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670 y 871 de la Ley 194/93, respecto del mecanismo para terminar o modificar los contratos 
regidos por dicha ley y su correspondiente indemnización. 

En efecto, la disposición más importante de la Ley 194/93 para proteger al con-
tratante paraguayo y que no deja lugar a dudas es el artículo 972 de la misma, que 
dispone la aplicación obligatoria de dicha ley y el código civil paraguayo. En este 
contexto, sin importar la sede del tribunal arbitral -e incluso sin importar la na-
cionalidad de los árbitros- la Ley 194/93 siempre será la aplicable a los méritos del 
conflicto sometido a arbitraje. 

Siendo así, para que una sede fuera del Paraguay vulnere su orden público, la elec-
ción de dicha sede debe constituir una verdadera violación de los principios que ins-
piran el mismísimo ordenamiento jurídico paraguayo, una transgresión a los valores 
esenciales de la sociedad paraguaya73. Sobre el punto, resulta oportuno mencionar 
una jurisprudencia reciente donde el tribunal de apelación (tercera sala), en su fallo 
sobre la nulidad de un laudo arbitral, ha adoptado como definición de orden públi-
co aquellos “principios fundamentales de derecho natural, principios de justicia universal,  

 

 

70 “Todo fabricante o firma extranjera que estuviese comprendido en alguna de las relaciones indicadas en el Artículo 

2º de esta Ley, podrá cancelar, revocar, modificar o negarse a prorrogar la Representación, Agencia o Distribución 

con justa causa, sin estar obligado a pagar indemnización alguna invocando las causales que más abajo se indican: 

a) El incumplimiento de las cláusulas del contrato en cuya virtud se hubiere conferido la Representación, Agencia o 

Distribución; b) El fraude o abuso de confianza en las gestiones conferidas al Representante, Agente o Distribuidor; 

c) La ineptitud o negligencia del Representante, Agente o Distribuidor en la venta de productos o la prestación de 

servicios que correspondan; d) La disminución continuada de la venta o distribución de los artículos por motivos 

imputables al Representante, Agente o Distribuidor; sin embargo, los nombrados no serán responsables por la 

disminución de las ventas cuando se establezcan cuotas o restricciones a la importación y las ventas se vean inevi-

tablemente afectadas por causas fortuitas o de fuerza mayor debidamente justificadas; e) Cualquier acto imputable 

al Representante, Agente o Distribuidor, que redunde en perjuicio de la buena marcha de la introducción, venta, 

distribución de productos o prestación de servicios objeto de la relación; y, f) Conflicto de intereses por la Represen-

tación, Agencia o Distribución de productos o la prestación de servicios que se encuentren en línea de competencia 

con los productos o servicios objeto de la relación. Antes de tomar cualquiera de las determinaciones previstas en este 

artículo, el fabricante o firma extranjera deberá requerir al Representante, Agente o Distribuidor que solucione la 

causal invocada dentro del plazo de ciento veinte días. Si la misma no fuese removida dentro del plazo señalado el 

afectado podrá ejercer su derecho inmediatamente, salvo el caso previsto en el inciso b) de este artículo.”
71 “En la eventualidad de la cancelación, revocación, modificación o negativa de prórroga de las relaciones contrac-

tuales entre las partes, el Representante, Agente o Distribuidor tendrá, independientemente de las indemnizaciones 

que correspondan a los casos previstos en esta Ley, la opción de vender a la otra parte contratante sin que ésta pueda 

negarse, las existencias de mercaderías más una utilidad normal de acuerdo con el precio de venta de productos en 

el mercado.”
72 “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.”
73 Ver, carBonnier, Jean. Derecho Civil. Tomo II, Vol. II. Editorial Bosch, Barcelona 1971, pág. 266; Moreno 

Rodríguez, José A.  Derecho aplicable, orden público y el nuevo régimen arbitral paraguayo, en Revista Jurídica 

La Ley, 2004), pág. 431 (PY/DOC/18/2004).
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el jus cogens en derecho internacional público y los principios de moral generalmente acep-

tados por las llamadas naciones civilizadas”74. 

Por tanto, para constituir una verdadera violación al orden público paraguayo, 
la elección de una sede arbitral fuera del Paraguay debe constituir una transgresión 
a los principios mencionados en el párrafo precedente. Por este motivo, no existe 
justificación legal suficiente para concluir que la Ley 194/93 limita a las partes la 
elección de la sede del procedimiento arbitral, puesto que, en primer lugar, la ley no 
dispone esta limitación de forma expresa y, además, la elección de una sede arbitral 
fuera del Paraguay no constituiría una violación a su orden público.

2. Número de árbitros y designación

El segundo elemento recomendado incluir en las cláusulas arbitrales es el núme-
ro de árbitros y la forma en que serán designados. La mayoría -si no todas- de las 
legislaciones arbitrales nacionales75 reconocen la autonomía de la voluntad de las 
partes para tomar estas decisiones y no deberían desperdiciarla. También las cortes 
ordinarias respetan esta facultad como un principio básico y fundamental del arbi-
traje76.

Con relación al número de árbitros, la recomendación es establecer uno o tres ár-
bitros. Esto dependerá siempre de la complejidad del caso. Si las partes no establecen 
nada al respecto, la institución arbitral (si la hay), designará el número de árbitros77, 
de lo contrario, las cortes ordinarias tendrán la facultad de hacerlo78. La práctica 
demuestra una abrumadora preferencia por elegir tres árbitros, atendiendo a la po-
sibilidad de cada parte de elegir un árbitro que consideren tenga la experiencia que 

74 Ac. y Sent. No. 49, del 6 de junio de 2018, dictado por el Tribunal de Apelación Civil y Comercial de 
Asunción, Tercera Sala (Recurso de Nulidad Interpuesto por el Abg. Hugo Enrique Cañiza en Representación de 

la Secretaría del Ambiente c/ Proceso Arbitral Caratulado: Taller RC de Crispín Ruffinelli c/ Secretaría Nacional 

del Ambiente (SEAM) s/ Cumplimiento de Contrato), adoptando la definición de orden público internacional 
del Informe Provisional de la Comisión de Arbitraje Comercial Internacional del Orden Público como 
Obstáculo para la Ejecución de Laudos Arbitrales, Conferencia de Londres 2000.

75 La Ley Modelo de la CNUDMI (adoptada por 82 países), establece en sus artículos 10 y 11 la facultad de 
las partes de elegir el número y método de selección de los árbitros, respectivamente. Países que no adop-
taron la Ley Modelo de la CNUDMI también reconocen esta facultad a las partes, como Francia (artículo 
1508 del Código Procesal Civil), Inglaterra (artículo 16 de la Ley de Arbitraje) y Suiza (179 de la Ley de 
Derecho Internacional Privado).

76 Sentencia del 26 de noviembre del 2002, Tribunal Federal Suizo, DFT 4P.129/2002; Société Philipp Bros. c. 

Société Icco, 6 de abril de 1990, Corte de Apelación de Paris; Bulko c. Morgan Stanley DW Inc., 30 de mayo 
de 2006, Corte de Apelación de los EE.UU., 5to Circuito.

77 Ver, artículo 12(2) del Reglamento de Arbitraje de la CCI; artículo 7(1) del Reglamento de Arbitraje del 
CAMP; artículo 7(1) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

78 Por ejemplo, nuestra Ley de Arbitraje establece un tribunal de tres árbitros en caso de silencio de las 
partes (artículo 12).
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el caso requiera, la ventaja de poder contar con un tribunal experto en más de una 
materia o especialidad que podrá analizar de forma más acabada cuestiones comple-
jas que sean sometidas a su decisión, con culturas distintas que pueden ser relevantes 
para la resolución del conflicto, además de poder contar con una decisión colegiada79.

Respecto del método de designación, el mismo resulta importante por una cues-
tión de costo y tiempo. Una característica particular del arbitraje es que no existe 
una “corte” permanente80, como los juzgados y tribunales ordinarios de un país o 
la propia Corte Internacional de Justicia, por tanto, el tribunal arbitral deberá ser 
formado de cero. 

Si las partes han pactado un arbitraje institucional, el centro arbitral designado 
proveerá las reglas de selección, salvo que las partes hayan acordado un método dis-
tinto, el cual prevalecerá, quedando las reglas de la institución como la disposición 
alternativa caso las partes no seleccionen a los árbitros conforme a lo acordado. En 
el caso particular del arbitraje institucional, es importante, entonces, tener en cuenta 
cual es la regla general establecida por cada institución, atendiendo a que no todas 
son iguales. 

Por ejemplo, la CCI establece que cada parte elegirá un árbitro81 y la Corte de Ar-
bitraje de la CCI nombre al presidente del tribunal82. Por su parte, la LCIA establece 
como regla general que la propia institución nombrará a los árbitros, consultando 
previamente a las partes83. El Reglamento de Arbitraje del CAMP establece la fa-
cultad de cada parte de nombrar a un árbitro y luego ambos árbitros nombrarán al 
presidente del tribunal84. 

Por último, resulta interesante la opción dada por el International Institute for Con-

flict Resolution & Prevention (“CPR”). Esta institución ofrece la posibilidad de consti-
tuir al tribunal arbitral sin que los co-árbitros sepan cual parte las designó, evitando 
así cualquier potencial parcialidad por parte de estos árbitros. Esta metodología, de-

79 Born, Gary. International Arbitration: Law and Practice. Kluwer Law International, 2016, pág. 133. fried-
land, Paul D. Arbitration Clauses for International Contracts. JurisNet, 2007, pág. 69.

80 No debe confundirse a la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, Holanda, como un tribunal per-
manente de tres o más árbitros. La misma es una institución arbitral más, como la CCI, LCIA, CAMP, 
etc., reconocida por administrar arbitrajes donde una de las partes es un estado, una entidad estatal o un 
organismo internacional.

81 Reglamento de Arbitraje de la CCI, artículo 12(4).
82 Id., artículo 12(5).
83 Reglamento de Arbitraje LCIA, artículo 5(7); Scherer, Maxi y otros. Arbitrating under the 2014 LCIA Rules: 

A User’s Guide. Kluwer Law International, 2015, págs. 106, 107.
84 Reglamento de Arbitraje del CAMP, artículo 9(1).
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nominada Screened Selection Process
85, surgió como una alternativa a un debate sobre 

la práctica de la selección de árbitros por las partes, que enfrentó a renombrados 
profesionales del arbitraje internacional, como Jan Paulsson86, Albert Jan van den 
Berg87 y Charles Brower88.

3. Idioma

Por último, para contratos internacionales donde las partes no hablan el mismo 
idioma, definir el que será aplicable para la conducción del procedimiento arbitral 
resultará esencial, de lo contrario, esto quedará librado al tribunal arbitral decidir y, 
lo más probable, es que decidan que el idioma del arbitraje será el mismo del con-
trato. La mayoría de los reglamentos de arbitraje prevén que, ante la ausencia de las 
partes en la elección de un idioma, se deberán tener en cuenta “cualesquiera circuns-

tancias pertinentes, incluido el idioma del contrato”89.

Igualmente, es importante considerar un solo idioma para el arbitraje, y así evitar 
complicar la conducción del mismo en términos de costo y tiempo, puesto que un 
arbitraje bilingüe implicaría la duplicación de presentaciones. Lo ideal es elegir un 
idioma neutro -normalmente el inglés- que pueda ser razonable aplicar al eventual 
conflicto, incluso cuando el contrato es celebrado en dos idiomas.

D) Elementos opcionales

Habiendo repasado los elementos esenciales y los altamente recomendados, re-
sulta importante analizar elementos adicionales que, dependiendo del caso particu-
lar, pueden resultar atractivos incluir en una cláusula arbitral.

85 Ver andré, Olivier y roSenBerG, Charles B. Selecting Party-Appointed Arbitrators Through a Screened Se-

lection Process: The Best of Both Worlds, en Law360, julio de 2015, disponible en https://www.cpradr.org/
news-publications/articles/2015-07-30-law360-publishes-selecting-party-appointed-arbitrators-
through-a-screened-selection-process-the-best-of-both-worlds-by-cpr-s-olivier-andr-and-white-case-
s-charles-brosenberg/_res/id=Attachments/index=0/Law360OAndre.pdf. 

86 PaulSSon, Jan. Moral Hazard in International Dispute Resolution, en ICSID Review, 2010 (num. 25), pág. 339.
87 van den BerG, Albert Jan. Dissenting Opinions by Party-Appointed Arbitrators in Investment Arbitration, en 

arSanJani, Mahnoush y otros (directores). Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of 

W. Michael Reisman. Martinus Nijhoff, 2011, pág. 821; van den BerG, Albert Jan Charles Brower’s problem 

with 100 per cent—dissenting opinions by party-appointed arbitrators in investment arbitration, en Arbitration 

International, 2015 (num. 31), págs. 381-391 
88 BroWer, Charles N. y roSenBerG, Charles B. The Death of the Two-Headed Nightingale:  Why the Pauls-

son—Van den Berg Presumption that Party-Appointed Arbitrators are Untrustworthy is Wrongheaded, en World 

Arbitration & Mediation Review, 2012 (num. 6).
89 Reglamento de Arbitraje de la CCI, artículo 20; Reglamento de Arbitraje LCIA, artículo 17(1); Regla-

mento de Arbitraje del Centro Internacional de Resolución de Disputas (“ICDR” por sus siglas en inglés), 
artículo 14, Reglamento de Arbitraje de la OMPI, artículo 40.
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1. Arbitraje Institucional o ad hoc

Como primer elemento opcional se encuentra la posibilidad de establecer un 
arbitraje institucional o ad hoc. El arbitraje institucional es el conducido bajo la ad-
ministración de un centro o instituto arbitral, bajo las reglas previstas por dicha 
institución, como lo son el CAMP, la CCI, LCIA, ICDR, SIAC, entre otros, en el que 
las partes pagan a estos centros por asistirlos en el manejo del procedimiento arbi-
tral, incluyendo constitución del tribunal arbitral, notificaciones a las partes, pago de 
honorarios de los árbitros, realización de audiencias, entre otros.

Por el contrario, el arbitraje ad hoc es aquel en el cual la conducción del arbitraje 
es realizada exclusivamente por las partes y el tribunal arbitral (una vez constituido). 
En el arbitraje ad hoc “puro”, las partes acuerdan todos y cada uno de los aspectos 
del procedimiento arbitral, desde la forma de selección de árbitros hasta los plazos 
de presentación de memoriales, producción de pruebas, emisión del laudo, etc. Por 
otro lado, las partes pueden prever un arbitraje ad hoc “híbrido”, mediante la incor-
poración de un reglamento de arbitraje específico, pero sin la intervención de una 
institución. El reglamento normalmente utilizado es el de la CNUDMI90.

En la práctica, la intervención de un centro arbitral como administrador del ar-
bitraje es recomendable, atendiendo al soporte que estas instituciones son capaces 
de brindar, algo que se encuentra ausente en un arbitraje ad hoc. Las tasas adminis-
trativas no son exorbitantes y, mientras estas tasas no existen en el arbitraje ad hoc, 
existe un riesgo alto de tener un procedimiento arbitral más extenso y costoso de lo 
normal por cuestiones que podrían ser evitados gracias a la gestión de una institu-
ción, como la constitución del tribunal o posibles tácticas dilatorias por una de las 
partes. Igualmente, es importante tener en cuenta que los honorarios de los árbitros 
normalmente están fijados en el reglamento de la institución, mientras que en un 
arbitraje ad hoc el tribunal arbitral podría fijar sus honorarios en base a la tasa horaria 
o diaria que normalmente cobran.

Finalmente, para el caso de optar por un arbitraje institucional, resulta oportuno 
citar los siguientes criterios a tener en cuenta91: (a) las características particulares del 
reglamento de la institución92; (b) la práctica de cada institución en la selección del 

90 friedland, Paul D. Arbitration Clauses for International Contracts. JurisNet, 2007, pág. 37.
91 Id., págs. 43-48.
92 Por ejemplo, la CCI tiene un servicio particular de escrutinio de laudos arbitrales antes que los mismos 

sean emitidos, para asegurar que el laudo cumpla con las formalidades mínimas para que sea ejecutable, 
siempre respetando la decisión de fondo de los árbitros (artículo 34). Por su parte, el reglamento de la 
LCIA prevé la confidencialidad del procedimiento arbitral como regla general (artículo 30).
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tribunal93; (c) la experiencia de los administradores y secretarías de la institución94; 
(d) la reputación de la institución95; (e) los costos (administrativos y honorarios de 
árbitros); y (f) la conveniencia de una institución dependiendo de la sede del arbitraje 
elegida por las partes.

2. Confidencialidad

A diferencia de lo que se cree popularmente, el arbitraje no tiene como regla 
general la confidencialidad del procedimiento. En efecto, la privacidad del arbitraje 
se refiere a que es un método de resolución de conflictos llevado a cabo en el ámbito 
privado, por fuera del sistema público judicial.

Así, la mayoría de las jurisdicciones no prevén que el arbitraje deba ser con-
fidencial. Igualmente, la mayoría de los reglamentos de arbitraje no establecen la 
confidencialidad del procedimiento arbitral, siendo una de las excepciones más im-
portantes el reglamento de la LCIA96.

Igualmente, no debe confundirse la confidencialidad en la ejecución del contrato 
con la confidencialidad del procedimiento arbitral. La inclusión de una cláusula de 
confidencialidad en un contrato normalmente cubre la transmisión de documentos 
e información entre las partes durante la ejecución del contrato, no obstante, no 
incluye la obligación de mantener la confidencialidad de un eventual arbitraje.

Por tanto, si las partes desean mantener la confidencialidad del objeto del con-
trato o si consideran que puede ser perjudicial que sus clientes, competidores o el 
público en general se enteren del arbitraje, la cláusula arbitral debe siempre incluir 
una disposición estableciendo que todas las actuaciones del procedimiento arbitral, 
incluyendo cualquier laudo (parcial o final), deberá ser confidencial.

93 Normalmente, los reglamentos de arbitraje de las instituciones prevén -siempre como regla general ante 
la ausencia de un acuerdo de partes distinto- la constitución del tribunal o al menos del presidente del tri-
bunal, cuando las partes no se han puesto de acuerdo en la forma de selección o simplemente no cumplen 
con su obligación de nombrar un árbitro. En este sentido, es muy importante tener en cuenta la práctica 
de cada institución. Centros como la CCI, LCIA y la Corte Permanente de Arbitraje cuentan con vasta 
experiencia en la selección de árbitros, con sistemas sofisticados y una amplia red de árbitros altamente 
calificados.

94 Las habilidades de los miembros de las secretarías de las instituciones juegan un papel muy importante 
en el desarrollo eficiente del procedimiento. Estas habilidades no incluyen solo la de poder administrar 
eficientemente un arbitraje, sino también habilidades lingüísticas y culturales.

95 Cuanto mayor sea el prestigio de la institución, mayor es la probabilidad de que un laudo emitido bajo su 
auspicio y supervisión, comparado con laudos emitidos bajo instituciones desconocidas.

96 Artículo 30, Reglamento de Arbitraje LCIA 2014.
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3. Cláusulas escalonadas

Este tipo de cláusulas prevén que la solución de disputas se de a través de un pro-
ceso de agotamiento de instancias. Así, las partes pueden prever que la resolución de 
eventuales conflicto deba cumplir con ciertas etapas, que las partes deban recorrer 
ciertos “escalones” antes de llegar al arbitraje97. Estos “escalones” previos son, nor-
malmente, la negociación y la mediación.

Por tanto, una cláusula arbitral escalonada normalmente preverá que las partes 
deban primero agotar una instancia de negociación o de mediación (o ambos), antes 
de recurrir al arbitraje. En efecto, la encuesta mencionada al inicio de este artículo, 
conducida por Queen Mary y White & Case LLP, reveló que, del 97% de los entre-
vistados que manifestaron su preferencia por el arbitraje, el 49% indicó la preferen-
cia del arbitraje en conjunto con algún tipo de método alternativo de resolución de 
disputas, como la mediación o la negociación directa98.

Tanto la mediación como la negociación son métodos no litigiosos, es decir, la 
resolución del conflicto depende exclusivamente de la voluntad de las partes. La di-
ferencia está en que, en la mediación, las partes son asistidas por un tercero: el/la 
mediador/a, quien dirige las audiencias de mediación, pero no toma una decisión 
por las partes. En la negociación las partes intentan resolver sus diferencias de forma 
directa, sin un tercero que se involucre. Con respecto a esta última es importante 
establecer un plazo dentro del cual las partes intentarán resolver el conflicto -e.g. 30 
días- así como el momento en el cual dicho plazo comenzará, sin lugar a dudas99, a 
regir -e.g. a partir del primer intento de negociación constatado por escrito-.

IV. Cláusulas asimétricas o de única opción

Normalmente encontradas en los contratos de préstamo, las cláusulas asimétricas 
o de única opción otorgan a la parte con más poder de negociación (normalmente los 
prestamistas) la facultad de imponer el arbitraje (o juzgados) a la otra parte, mientras 

97 PrYleS, Michael. Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses, en Journal of International Arbitration, 2001 (num. 
18), pág. 159.

98 Queen Mary University of London y White & Case LLP, 2018 International Arbitration Survey: The Evolu-

tion of International Arbitration, p. 5.
99 Resulta muy importante establecer el momento a partir del cual las partes quedan “habilitadas” a recurrir 

al arbitraje, motivo por el cual la redacción debe ser muy precisa. En un caso particular, la cláusula arbitral 
en cuestión establecía que las partes debían someter sus diferencias a arbitraje “dentro de los 30 días después 

de que haya sido acordado que la diferencia o disputa no puede ser resuelta por negociación”. Como las partes no 
se pusieron de acuerdo en cuanto a la fecha en que sus negociaciones fallaron, la corte suprema de Suiza 
decisión anular el laudo arbitral derivado de dicha disputa. Paul Friedland, The Swiss Supreme Court Sets 

Aside an ICC Award, Journal of International Arbitration, Vol 13, p. 111 (1996).
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que ellas se reservan la opción de elegir entre el arbitraje o los juzgados ordinarios100. 
Esto da a la parte que tiene la opción, la ventaja de poder evaluar qué le conviene más 
considerando la disputa específica. 

Este tipo de cláusulas son válidas en ciertas jurisdicciones, normalmente las que 
adoptan el sistema common law. En EE.UU., las cortes han concluido que la asimetría 
de una cláusula arbitral es irrelevante para el análisis de su validez101, y que “el simple 

hecho de que una de las partes retenga la opción de litigar algunas cuestiones ante las cortes, 

mientras que la otra debe someter a arbitraje todos sus reclamos no invalida la cláusula ar-

bitral”102. Por su parte, en Inglaterra se ha establecido que una cláusula asimétrica no 
puede ser considerada injusta. La misma simplemente otorga una ventaja a una de 
las partes, tal como sucede con otras cláusulas contractuales103. Otras jurisdicciones 
que reconocen la validez de las cláusulas asimétricas incluyen a Australia104, Singapur 
y España105.

Por el contrario, ciertas jurisdicciones consideran que cuestiones de moralidad, 
buena fe y equidad devienen en la invalidez de las cláusulas arbitrales asimétricas106. 
En Francia, la Corte de Casación tomó la postura de que las cláusulas asimétricas son 
contrarias a los principios de previsibilidad y certeza legal contenidos en la Conven-
ción de Lugano107. En Rusia, la Corte Suprema publicó recientemente un Digesto 
de Práctica Judicial Relacionada a la Asistencia Judicial y Control sobre Arbitraje 
Doméstico e Internacional donde estableció, entre otras, que las cláusulas de opción 
única violan los principios de competitividad e igualdad de las partes108.

100 BlacKaBY, Nigel y otros. Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford University Press, 2015, 6a 
ed., pág. 102.

101 Oblix. Inc. c. Winiecki, 30 de junio de 2004, Corte de Apelación de los EE.UU., 7o Circuito.
102 Harris c. Green Tea Fin. Corp., 1 de julio de 1999, Corte de Apelación de los EE.UU., 3er Circuito.
103 Law Debenture Trust Corporation plc c. Elektrim Finance BV, 1 de julio de 2005, Tribunal Superior de Ingla-

terra y Gales (EWHC). Ver también, NB Three Shipping Ltd c. Harebell Shipping Ltd, 13 de octubre de 2004, 
Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (EWHC).

104 BlacKaBY, Nigel y otros. Redfern and Hunter on International Arbitration. Oxford University Press, 2015, 6a 
ed., pág. 103.

105 Berard, Marie y otros. Clifford Chance Unilateral Option Clauses – 2017 Survey, págs. 3, 4, disponible en ht-
tps://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/2017/01/unilateral-option-clau-
ses-2017-survey.pdf. 

106 vaSanth, Nishanth y raheJa, Rishabh. Examining the Validity of Unilateral Option Clauses in India: A Brief 

Overview, en Kluwer Arbitration Blog, 20 de octubre de 2017.
107 Société Générale SA c. M. Nicolas Y., Société Civile ICH, Société NJRH Management Ltd, SELARL AJ Partenaires, 

Corte de Casación, Sala Civil 1, 25 de marzo de 2015, No. 13-27.264. Ver también, French Supreme 
Court refuses to apply a unilateral jurisdiction clause, en Herbert Smith Freehills Arbitration Notes, 27 de 
mayo de 2015.

108  Gridasov, Alexander y Dolotova, Maria. Unilateral Option Clauses: Russian Supreme Court Puts 
an End to the Long-Lasting Discussion. Kluwer Arbitration Blog, 7 de mayo de 2019.
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En la actualidad no contamos con jurisprudencia al respecto en el Paraguay, no 
obstante, una cláusula arbitral asimétrica o de única opción podría ser considerada 
como abusiva o leonina, a tenor de lo dispuesto en el artículo 691 del Código Civil, 
que considera como leonina la cláusula en un contrato de adhesión que permita “la 

elección unilateral de juez competente para resolver una controversia entre las partes.” Por 
tanto, un laudo arbitral derivado de una cláusula arbitral asimétrica podría ser con-
siderado nulo o incapaz de ser ejecutado por un juez paraguayo, atendiendo a que el 
mismo viola una norma de orden público paraguayo109.

Es importante resaltar que la conclusión arribada en el párrafo anterior deriva 
del hecho de que una cláusula asimétrica es normalmente encontrada en un contrato 
de adhesión, como lo son los contratos de préstamo. La situación podría ser diferen-
te si está cláusula es insertada en un contrato negociado libremente por parte con 
igual poder de negociación.

V. Contratos con un estado o entidades estatales

Como sujetos de derecho internacional, los estados generalmente gozan de sobe-
ranía, lo que implica una protección contra influencias externas en materias que son, 
al menos teóricamente, dejadas para el dominio exclusivo de dicho estado. El respeto 
por esta soberanía implica, entre otras cosas, inmunidad ante cualquier tipo de in-
tromisión sin su consentimiento expreso. Entre estas inmunidades se encuentra la 
llamada inmunidad de jurisdicción, conforme a la cual un estado no puede someterse a 
la jurisdicción de otro estado, atendiendo a su estatus de igualdad – par in parem non 

habet juridictionem
110.

Con relación al arbitraje, existe un consenso en cuanto a que los estados y enti-
dades estatales no gozan, en principio, de dicha inmunidad de jurisdicción frente a 
tribunales arbitrales, atendiendo a que dichos tribunales no forman parte del poder 
judicial de otro estado111. Así, la mayoría de las legislaciones arbitrales nacionales 
admiten expresamente la facultad del propio estado o de otras entidades estatales de 
someter sus controversias a arbitraje. Por ejemplo, en virtud del artículo 2 de la Ley 
de Arbitraje, el Estado paraguayo, las entidades descentralizadas, las autárquicas y las 
empresas públicas, así como las municipalidades, podrán someter sus controversias 
derivadas de actos jurídicos o contratos a arbitraje. 

109 Ley de Arbitraje, artículo 40(b).
110 BroWnlie, Ian. Principles of Public International Law. Oxford, 1990, pág. 324.
111 fox, H. Sovereign Immunity and Arbitration, en leW, Julian D.M. (director). Contemporary problems in Inter-

national Arbitration. 1986, pág. 323.
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No obstante, la inclusión de una cláusula arbitral en un contrato con el estado o 
entidad estatal no es tan sencillo como parece. Mientras que entre partes privadas 
la inclusión de dicha cláusula dependerá exclusivamente de la negociación entre las 
partes, cuando está involucrando el estado entran a jugar otras cuestiones, como le-
yes especiales de contratación pública, la que, en la mayoría de los casos, prevén una 
aprobación legislativa. Por tanto, especial atención debe darse a la legislación na-
cional de cada estado si la intención es colocar una cláusula arbitral en un contrato.

Por ejemplo, la contratación con el Estado paraguayo está regulada en diferentes 
legislaciones, como la Ley de Contrataciones Públicas112, la Ley de Asociación Públi-
co-Privada113 y la Ley de Obras Llave en Mano114, por lo que resultará importante 
conocer las condiciones específicas de estas leyes relativas a la solución de controver-
sias. En particular, todas estas leyes reconocen la facultad de pactar arbitraje, no sin 
algunas limitaciones. Por ejemplo, el decreto reglamentario de la Ley de Contrata-
ciones Públicas establece que el arbitraje debe llevarse a cabo conforme al reglamen-
to de arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay115.

Bajo la Ley de Asociación Público-Privada, sin embargo, el arbitraje puede ser 
ad-hoc o institucional, sin establecer un reglamento específico, no obstante, la sede 
del arbitraje debe ser Asunción, Paraguay116. Ya la Ley de Obras Llave en Mano no 
establece un mecanismo de resolución de disputas específico aplicable a todos los 
proyectos. Por lo tanto, tanto el arbitraje ad-hoc como el institucional estarían per-
mitidos bajo esta ley específica. En pliegos de bases y condiciones de licitaciones 
previas bajo esta ley se ha contemplado arbitraje bajo el reglamento de la CCI.

De forma similar, algunos estados brasileros contienen ciertas limitaciones a la 
autonomía de la voluntad cuando se trata de contratar con el gobierno. Por ejemplo, 
mediante el Decreto 46.245/2018, el estado de Río de Janeiro reglamentó la utili-
zación del arbitraje para dirimir conflictos donde dicho estado o sus entidades sean 
parte, disponiendo que (i) la ciudad de Río de Janeiro debe ser la sede del arbitraje; 
(ii) la ley aplicable debe ser la brasilera; (iii) el idioma del procedimiento debe ser 
el portugués; y (iv) los juzgados de Río de Janeiro deben ser los competentes para 
acción judicial preparatoria o derivada del arbitraje117.

112 Ley No. 2.051/2003.
113 Ley No. 5.102/2013.
114 Ley No. 5.074/2013.
115 Decreto No. 2.992/2019, artículo 157.
116 Decreto No. 1.350/2014, artículo 110.
117 furtado, Luis y Paulino, Luiza, Um longo caminho desde o “The king can do no wrong” à arbitragem na ad-

ministração pública. Comentários sobre o Decreto nº 46.245/2018 do estado do Rio de Janeiro, em Migalhas, 6 de 
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Por tanto, al contratar con un estado o entidad estatal, es muy importante tener en 
cuenta la legislación aplicable a dicho contrato. Sin embargo, independiente de si la par-
te privada puede o no negociar la cláusula arbitral, los requisitos en cuanto a elementos 
esenciales y altamente recomendados indicados arriba, siguen siendo aplicables.

VI. Contratos con más de dos partes

Muchas de las transacciones complejas de la actualidad involucran más de una 
parte. Por ejemplo, un contrato de obra puede involucrar al diseñador del proyecto, 
la constructora y uno o varios proveedores de materiales. Un contrato de préstamo 
sindicado involucra a más de un prestamista, además de otras partes. 

Esta situación presenta dificultades al momento de negociar y establecer una 
cláusula arbitral que sea adecuada. En primer lugar, la mayoría de las cláusulas ar-
bitrales son redactadas para dos partes. Incluso los reglamentos de la mayoría de 
las instituciones y centros arbitrales prevén un demandante y un demandado. Por 
tanto, en un contrato con más de dos partes no se podría establecer que cada parte 
nominará un árbitro.

Tampoco puede preverse con certeza cuantas, y cuales partes de un contrato entra-
rán en un conflicto, así como tampoco podría pronosticarse si una o más partes que no 
forman parte del arbitraje, luego querrán ser incluidas en dicho procedimiento.

Por tanto, deberán preverse ciertos mecanismos para asegurar que la cláusula 
arbitral sea efectiva y no pueda ser cuestionada en el futuro por alguna de las partes. 

En primer lugar, como fuera indicado, con más de dos partes contractuales, no 
podrá darse a cada una la potestad de nominar un árbitro, salvo que dos o más partes 
dispongan de antemano que serán tratadas como una sola -circunstancia altamente 
improbable-. En este sentido, algunos reglamentos prevén que, en estos casos, sea la 
propia institución/autoridad nominadora quien designará a los tres árbitros118. Una 
solución salomónica, donde el derecho de todas las partes queda resguardado, y que 

marzo de 2020, disponible en https://www.migalhas.com.br/depeso/321269/um-longo-caminho-desde-
-o--the-king-can-do-no-wrong--a-arbitragem-na-administracao-publica.  

118 Reglamento de Arbitraje de la CCI (2021), artículo 12(8): “A falta de designación conjunta según lo previsto 

en los Artículos 12(6) o 12(7) y si las partes no hubieren podido ponerse de acuerdo sobre el método para constituir 

el tribunal arbitral, la Corte podrá nombrar cada uno de los miembros de éste y designará a uno de ellos para 

que actúe como presidente. En estos casos, la Corte quedará en libertad de escoger cualquier persona que estime 

apropiada para actuar como árbitro haciendo aplicación, si lo estima adecuado, de las disposiciones del Artículo 

13.”; Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (2013), artículo 10(3): “En caso de que no se consiga constituir 

el tribunal arbitral con arreglo al presente Reglamento, la autoridad nominadora, a instancia de cualquiera de las 

partes, constituirá el tribunal arbitral y, al hacerlo, podrá revocar todo nombramiento ya realizado y nombrar o 

volver a nombrar a cada uno de los árbitros y designar al que haya de ejercer las funciones de presidente.”
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puede ser adoptada por las partes incluso en arbitrajes ad hoc o donde la institución 
arbitral no contiene reglas en dicho sentido.

Igualmente, es importante tener presente que, en muchas situaciones, no siem-
pre todas las partes de un contrato con más de dos partes entrarán todas en conflicto. 
Sobre este punto, deben preverse dos mecanismos. Primero, establecer que caso una 
parte desee iniciar un arbitraje contra otra, esto debe ser notificado a todas las partes 
del contrato, incluso a aquella que no fue nombrada como demandada. Lo segundo 
que debe preverse son las condiciones bajo las cuales la parte o partes contra quienes 
no se inició el arbitraje, pueden solicitar su intervención o ingreso al arbitraje.

VII. Conclusiones y recomendaciones finales

Como vimos, no existe fórmula secreta para la redacción de una cláusula arbitral 
eficaz. Tanto así, que las diversas instituciones arbitrales ofrecen sus propias cláusu-
las modelo, de modo que las partes de un contrato no necesitan incorporar una cláu-
sula arbitral extremadamente sofisticada que, al final, puede resultar patológica119.

Sin embargo, tampoco puede pasarse por alto el hecho de que la universalidad de 
relaciones comerciales internacionales hace que muchas veces no sea suficiente utilizar 
la cláusula arbitral estándar de una institución. Como vimos, diferentes situaciones 
pueden influenciar la inclusión de ciertas condiciones a una cláusula arbitral para satis-
facer los objetivos de ambas partes. Por tanto, ante una situación como la descripta en 
este párrafo, es recomendable utilizar como punto de partida la cláusula modelo de la 
institución arbitral que será elegida por las partes, y adaptarla a las necesidades especí-
ficas del contrato en particular. Nunca copiar y pegar de otro contrato.

Por último, contar siempre con la opinión de un especialista en arbitraje, para 
eliminar cualquier elemento que pueda llevar a la nulidad o ineficacia de la cláusula 
arbitral.

Obviamente, seguir estas sugerencias no implican un 100% de efectividad ya que, 
ante todo, errar es humano, pero sí disminuirá exponencialmente el riesgo de incluir 
una cláusula patológica que el día de mañana podría inutilizar la intención inicial de 
las partes de recurrir al arbitraje.

119 No fue el tema del presente artículo, sin embargo, las cláusulas arbitrales patológicas son aquellas que con-
tienen defectos de redacción que dificultan -y muchas veces imposibilitan- su ejecución. Sobre el punto, 
ver eiSemann, Frédéric. La Clause d’arbitrage pathologique, en Commercial Arbitration: Essays in Memoriam 

Eugenio Minoli. 1974, pág. 129, 130; Born, Gary y otros. Rethinking “Pathological” Arbitration Clauses: Val-

idating Imperfect Arbitration Agreements, en tunG, Sherlin y otros (directores), Finances in International 

Arbitration: Liber Amicorum Patricia Shaughnessy. Kluwer Law International, 2019, págs. 35, 36.
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DERECHO DE LA COMPETENCIA

Leyes Antitrust.

Isaac David Dominguez Villalba
*

RESUMEN

Las Leyes Antitrust son un conjunto de normativas que tienen la finalidad de reg-

ular la conducta de las organizaciones y corporaciones comerciales como también la 

promoción de la competencia. Con la promulgación de la Ley 4956/2013 de “Defensa 

a la Competencia”, la legislación paraguaya optó por adoptar una regulación al 

mercado paraguayo y al mismo tiempo, en beneficio de los consumidores, sancionar 

aquellas conductas que puedan ser consideradas anticompetitivas. A fin de entender 

el contenido y que son considerados como prácticas anticompetitivas, es necesaria la 

investigación del origen de este tipo de regulaciones y qué actos se consideran como 

“Conductas anticompetitivas”.

ABSTRACT

The Antitrust laws are a set of regulations with the purpose of controlling the 

conduct of commercial organizations and corporations as well as the promotion of 

competition. With the enactment of Law 4956/2013 on “Defense of Competition”, 

the Paraguayan legislation opted for a market regulation and at the same time, 

for the benefit of consumers, sanctioning those behaviors that may be considered 

as anticompetitive. In order to understand the content and what are considered as 

anticompetitive practices, it is necessary to investigate the origin of this type of 

regulations and what acts are considered to be “anti competitive conducts”.

LEYES ANTITRUST

Las leyes Antitrust, también conocidas como “Leyes de Competencia”, son estatu-

tos desarrollados inicialmente por el gobierno de los Estados Unidos, siendo las 

principales: Sherman Antitrust Act de 1890, Clayton Act de 1914 y Federal Trade 

Commission Act de 1914.

Estas normativas garantizan la existencia de una competencia justa en una 

economía de mercado abierto. Las Antitrust han ido evolucionando a la par que el 

* Estudiante de 5to año de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica. Trayectoria laboral: Pasante 
en el Poder Judicial, Paralegal en el Estudio Jurídico Nora Ruoti & Asoc. Actualmente Paralegal Corpora-
tivo en el Estudio Jurídico Parquet & Asoc. 
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mercado, vigilando cautelosamente la formación de posibles monopolios y alter-

aciones en el flujo y reflujo productivo de la competencia.

Estas Leyes son de gran relevancia, en el caso de su inexistencia, los consumidores 

no se beneficiarían de las diferentes opciones que otorga la libre competencia de 

mercado. Además, los consumidores se verían obligados a pagar precios más eleva-

dos y tendrían acceso a una oferta limitada de productos y servicios.

Los mercados libres y abiertos son la base de la economía. La competencia agresiva 

entre los vendedores en un mercado abierto ofrece a los consumidores -tanto a los 

individuos como a las empresas- beneficios de precios más bajos, productos y servi-

cios de mayor calidad, más opciones y mayor innovación. 

La finalidad de las Antitrust es el obligar al cumplimiento de las reglas del mercado 

competitivo. Estas normativas promueven la competencia vigorosa y protegen a los 

consumidores de fusiones y prácticas comerciales anticompetitivas. 

 Las tres principales leyes federales Antitrust.

Sherman Antitrust Act (“Ley Sherman”) proscribe “todo contrato, combinación o cons-

piración para restringir el comercio” y toda “monopolización, intento de monopolización, o 

conspiración o combinación para monopolizar”. 

La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió que la Ley Sherman no prohíbe 
todas las restricciones al comercio, sólo las que no son razonables. Por ejemplo, en 
cierto sentido, un acuerdo entre dos personas para formar una sociedad restringe el 
comercio, pero no puede hacerlo de manera irrazonable y por lo tanto, puede ser 
lícito con arreglo a las leyes antimonopolio. 

Por otra parte, ciertos actos se consideran perjudiciales para la competencia que casi 
siempre son ilegales. Entre ellos figuran los acuerdos sencillos entre personas o empre-
sas competidoras para fijar precios, dividir mercados o amañar licitaciones/subastas. 

Estos actos son per se violaciones de la Ley Sherman; en otras palabras, no se 
permite ninguna defensa o justificación.

Las penas por violar la Ley Sherman pueden ser severas. Aunque la mayoría de 
las acciones para hacer cumplir la ley son civiles, la Ley Sherman también permite un 
proceso penal, y los individuos y empresas que la violan pueden ser procesados por 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 Los enjuiciamientos penales suelen limitarse a violaciones intencionales y claras, 
por ejemplo cuando los competidores fijan los precios o hacen ofertas de compra. 

La Ley Sherman impone sanciones penales de hasta cien millones de dólares para 
una empresa y un millón de dólares para un individuo, junto con la pena privativa 
de libertad que puede ascender hasta diez años. 
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En virtud de la ley federal, la multa máxima puede aumentarse hasta el doble de 
la cantidad que los conspiradores ganaron con los actos ilegales o el doble del dinero 
perdido por las víctimas del delito, si cualquiera de esas cantidades supera los cien 
millones de dólares.

Federal Trade Comission Act (“Ley FTC” o “FTC”) es la normativa que prohíbe los 
“métodos de competencia desleal” y también los “actos o prácticas desleales o engañosos”. 

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha pronunciado que todas las violacio-
nes de la Ley Sherman también violan la Ley de la Comisión Federal de Comercio. 

Por lo tanto, aunque la FTC no hace cumplir técnicamente la Ley Sherman, es 
posible presentar casos bajo la Ley FTC en contra del mismo tipo de actividades que 
violan la Ley Sherman. 

La Ley FTC también alcanza a otras prácticas que dañan la competencia, pero 
que pueden no encajar claramente en las categorías de conducta formalmente pro-
hibidas por la Ley Sherman.

Clayton Act (“Ley Clayton”) se ocupa de prácticas específicas que la Ley Sherman 
no prohíbe claramente, como las fusiones y los directorios entrelazados -es decir, la 
misma persona que toma decisiones comerciales para empresas competidoras-. 

La Ley Clayton prohíbe las fusiones y adquisiciones en las que el efecto “puede ser 

sustancialmente disminuir la competencia o tender a crear un monopolio”. 

En su forma enmendada por la Ley Robinson-Patman de 19361, la Ley Clayton 
también prohíbe ciertos precios, servicios y concesiones discriminatorios en los tra-
tos entre comerciantes. 

La Ley Clayton fue enmendada nuevamente en 1976 por la Ley de mejoras an-
timonopolio de Hart-Scott-Rodino2, para exigir que las empresas que planifiquen 
grandes fusiones o adquisiciones notifiquen sus planes al gobierno por adelantado. 

La Ley Clayton también autoriza a las partes privadas a entablar una demanda 
por daños y perjuicios triples cuando hayan sido perjudicadas por una conducta que 

1 Ley estadounidense promulgada en 1936 que protege a las pequeñas empresas de ser expulsadas del mer-
cado al prohibir la discriminación en los precios, bonificaciones promocionales y publicidad de grandes 
empresas franquiciadas. También está destinada a proteger a los mayoristas de ser excluidos de la ca-
dena de compras. Los mayoristas no quieren que tales franquicias los omitan para comprar productos 
directamente a los fabricantes. La Ley Robinson-Patman es parte de la legislación antimonopolio que se 
encuentra en la Ley Clayton de 1914.

2 Legislación antimonopolio de 1980 que amplió la aplicación de las leyes correspondientes a las propie-
dades y sociedades comerciales, exigiendo que todas las fusiones propuestas fueran notificadas al Depart-
ment of Justice (Departamento de Justicia).
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viole la Ley Sherman o la Ley Clayton y así obtener una orden judicial que prohíba 
la práctica anticompetitiva en el futuro.

 Tipos de Violaciones a las Leyes Antitrust.

Monopolios. Una empresa monopólica es aquella que existe en un mercado con 
poca o ninguna competencia y por lo tanto, puede fijar sus propias condiciones y 
precios al enfrentarse a los consumidores, haciéndolos altamente rentables.

Si bien los monopolios están mal vistos y son sospechosos desde el punto de 
vista jurídico, hay varias vías que una empresa puede tomar para monopolizar su 
industria o sector. El uso de los derechos de propiedad intelectual, la compra de la 
competencia o el acaparamiento de un recurso escaso, entre otros, son unas de las 
maneras de monopolizar el mercado.

Hay muchas maneras de crear un monopolio, y la mayoría de ellas dependen de 
alguna forma de asistencia del gobierno. Posiblemente la forma más fácil de conver-
tirse en un monopolio es que el gobierno conceda a una empresa derechos exclusivos 
para proporcionar bienes o servicios. 

La East India Trading Company
3 compañía a la que el gobierno británico concedió 

derechos exclusivos para importar bienes a Gran Bretaña desde la India en el año 
1600, puede ser uno de los monopolios más conocidos creados de esta manera. En la 
cúspide de su poder, la empresa sirvió como el gobernante virtual de la India con la 
facultad de recaudar impuestos y dirigir las fuerzas armadas.

De manera análoga, la nacionalización -proceso por el cual el propio gobierno 
toma el control de una empresa o industria- es otra forma de crear un monopolio. La 
entrega de correo y la educación infantil son servicios que se han nacionalizado en 
muchos países. Los países comunistas suelen llevar la nacionalización a su extremo, 
con el gobierno controlando casi todos los medios de producción.

Los derechos de autor y las patentes son otra forma de utilizar la asistencia del 
gobierno para crear un monopolio o cuasi monopolio. Debido a que el gobierno 
tiene leyes que protegen la propiedad intelectual. Los creadores tienen un poder de 
monopolio sobre cosas como ideas, conceptos, diseños, argumentos, canciones o 
incluso melodías cortas. 

3 Compañía privilegiada formada en septiembre de 1599 por un grupo de empresarios ingleses con el pro-
pósito de dedicarse al comercio con las Indias Orientales terminando así con el monopolio que ejercían 
compañías neerlandesas sobre el lucrativo comercio de las especias.
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Un buen ejemplo de esto viene del mundo de la tecnología, donde los derechos de 
autor de Microsoft Corp. (MSFT)4 sobre su software de Windows, le dieron efecti-
vamente a la empresa un monopolio sobre lo que equivalía a una nueva y revolucio-
naria forma de navegación y gestión de las actividades en pantalla para los usuarios 
de computadoras.

Tener acceso a un recurso escaso es otra forma de crear un monopolio. Este es 
el camino tomado por la Standard Oil5 bajo el liderazgo de John D. Rockefeller6. 
A través de implacables y despiadadas prácticas de negocios, Rockefeller tomó el 
control de más del noventa por ciento (90%) de los oleoductos y refinerías en los 
Estados Unidos. 

El gobierno estadounidense finalmente rompió el monopolio, lo cual tomó 
varios intentos y casi 20 años para hacerlo. Chevron Corporation (CVX)7, Exxon 
Mobil Corp. (XOM)8 y ConocoPhillips Cop.9 son todas compañías heredadas que 
resultaron de la ruptura del monopolio. 

Las fusiones y adquisiciones son otra forma de dar creación a un monopolio o 
cuasi monopolio, incluso en ausencia de un recurso escaso. En estos casos, las eco-
nomías de escala crean eficiencias económicas que permiten a las empresas bajar los 
precios hasta un punto en el que los competidores simplemente no pueden sobre-
vivir.

Si bien los gobiernos suelen tratar de impedir los monopolios, en ciertas situa-
ciones, ellos mismos fomentan o incluso crean monopolios. En muchos casos, los 
monopolios creados por los gobiernos tienen por objeto lograr economías de escala 
que beneficien a los consumidores manteniendo bajos los costos. Las empresas de 
servicios públicos que suministran agua, gas natural o electricidad son ejemplos de 
entidades concebidas para beneficiarse de las economías de escala. 

4 Compañía tecnológica multinacional que desarrolla, manufactura, licencia y provee soporte de software 
para computadores personales, servidores, dispositivos y servicios. 

5 Fue una empresa petrolera estadounidense fundada en el año 1870. Llego a ser la empresa más importan-
te en su rubro. Abarcaba todos los aspectos de la comercialización, desde la producción, el transporte, la 
refinación, hasta la venta final de los productos. 

6 Fundador y presidente de la Standard Oil. Empresario, inversor e industrial estadounidense, que trabajó 
en la industria petrolera, llegando al punto de monopolizarla. 

7 Empresa petrolera estadounidense constituida en 1911 en California, tras la disolución del trust Standard 
Oil, bajo el nombre de Standard Oil of California.

8 Empresa petrolera estadounidense. Fue fundada como Standard Oil Company, reorganizada como trust 
de 1882 a 1892, agrupada posteriormente como la Standard Oil Co. of New Jersey a partir de 1899 y 
finalmente fraccionada en 1911 en virtud de la Ley Sherman Antimonopolios (o Sherman Antitrust Act).

9 Empresa internacional de energía. Es la tercera mayor petrolera de Estados Unidos.  Fue creada tras la 
fusión de Conoco Inc. y la Phillips Petroleum Company el 30 de agosto de 2002.
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 La desventaja de los monopolios.

Si bien los monopolios son grandes para las empresas que disfrutan de los bene-
ficios de un mercado exclusivo sin competencia, a menudo no lo son tanto para los 
consumidores que compran sus productos. 

Los consumidores que compran a un monopolio a menudo se encuentran con 
el hecho de estar pagando precios injustificadamente altos por productos de calidad 
inferior. Además, el servicio al cliente asociado a los monopolios suele ser deficiente. 
Por estas razones, los gobiernos a menudo prefieren que los consumidores tengan 
una variedad de proveedores para elegir cuando sea práctico.

Sin embargo, los monopolios pueden ser igualmente problemáticos para los po-
sibles propietarios de negocios también, porque la incapacidad de competir con un 
monopolio puede hacer que sea imposible iniciar un nuevo negocio. 

Se trata de un desafío de larga data que sigue siendo pertinente hasta hoy día, 
como puede verse en la decisión legal de bloquear una fusión de Sysco Corp.10 y 
U.S. Foods Inc.11 sobre la base de que la unión de los dos mayores distribuidores de 
alimentos del país crearía una entidad tan grande y poderosa que ahogaría la com-
petencia. La fusión propuesta entre Kraft Foods (KRFT) y Heinz (HNZ)12 suscitó 
preocupaciones similares, aunque finalmente se permitió que la fusión se llevará a 
cabo. Cabe mencionar que esta fusión terminó fracasando. 

Si bien los monopolios creados por el gobierno o las políticas gubernamentales 
suelen tener por objeto proteger a los consumidores y a las empresas innovadoras, 
los monopolios creados por empresas privadas tienen por objeto eliminar la compe-
tencia y maximizar los beneficios. 

Si una empresa controla completamente un producto o servicio, esta empresa 
puede cobrar cualquier precio que desee. Los consumidores que no quieren o no 
pueden pagar el precio no obtienen el producto. 

10 Multinacional estadounidense dedicada a la comercialización y distribución de productos alimentarios, 
menaje, equipos de cocina y artículos de mesa para restaurantes, centros sanitarios y educativos, empre-
sas de hostelería como hoteles y posadas, y venta al por mayor a otras empresas que prestan servicios de 
alimentación.

11 Distribuidor de alimentos estadounidense. US Foods era la décima empresa privada más grande de Es-
tados Unidos hasta su salida a bolsa. Muchas de las entidades que componen US Foods se fundaron en el 
siglo XIX, incluida una que vendía provisiones a los viajeros que se dirigían al oeste durante la fiebre del 
oro de 1850.

12 La fusión de 2015 entre Kraft y Heinz creó una de las mayores empresas alimentarias del mundo. Tenía 
28.000 millones de dólares de ingresos anuales combinados y controlaba docenas de marcas de alimentos 
y bebidas que durante generaciones fueron básicos en los hogares estadounidenses.
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Por razones tanto buenas como malas, el deseo y las condiciones que crean los 
monopolios seguirán existiendo. En consecuencia, la batalla para regularlos adecua-
damente para dar a los consumidores cierto grado de elección y a las empresas com-
petidoras la capacidad de funcionar también formará parte del paisaje durante las 
próximas décadas.

 Monopolio discriminatorio.

Es una entidad única que cobra precios diferentes por sus productos o servicios a 
consumidores diferentes. Los monopolios no discriminatorios, no realizan esa prác-
tica. Una empresa que opera como un monopolio discriminante utiliza su posición 
de control del mercado. Puede hacerlo siempre y cuando existan diferencias en la 
elasticidad del precio de la demanda entre los consumidores o los mercados y barre-
ras para impedir que los consumidores obtengan un beneficio de arbitraje vendiendo 
entre ellos. Al atender a cada tipo de cliente, el monopolio obtiene más beneficios.

El monopolio discriminatorio opera de diversas maneras. Un minorista, puede 
fijar diferentes precios para los productos que vende basándose en la demografía y 
la ubicación de su base de clientes. Por ejemplo, un almacén que opera en un barrio 
próspero podría cobrar una tarifa más alta en comparación con la venta del producto 
en una zona de menores ingresos.

Las variaciones en los precios también pueden encontrarse a nivel de ciudad, 
estado o región. El costo de una pizza en un lugar metropolitano importante puede 
establecerse a escala con los niveles de ingresos esperados dentro de esa ciudad.

Los precios de algunas empresas de servicios pueden cambiar en función de 
acontecimientos externos como las vacaciones o la celebración de conciertos o gran-
des eventos deportivos. Por ejemplo, los servicios de automóviles y los hoteles pue-
den aumentar sus tarifas en las fechas festivas en la ciudad debido al aumento de la 
demanda con la afluencia de visitantes.

Los precios de la vivienda y el alquiler también pueden caer bajo los efectos de un 
monopolio discriminatorio. Los apartamentos con la misma superficie y servicios 
comparables pueden tener precios drásticamente diferentes según el lugar en que se 
encuentren. El propietario que puede mantener una cartera de varias propiedades, 
podría fijar un precio de alquiler más alto para las unidades que están más cerca de 
las zonas céntricas populares o cerca de las empresas que pagan salarios sustanciales 
a sus empleados. 

La expectativa es que los inquilinos con ingresos más altos estén dispuestos a 
pagar tarifas de alquiler más altas en comparación con los lugares menos deseables. 
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Un ejemplo de un monopolio discriminatorio es el monopolio de las aerolíneas. Las 
líneas aéreas suelen vender varios asientos a distintos precios en función de la de-
manda. Cuando se programa un nuevo vuelo, las aerolíneas tienden a bajar el precio 
de los billetes para aumentar la demanda. Cuando se venden suficientes billetes, los 
precios de los mismos aumentan y la aerolínea trata de llenar el resto del vuelo al 
precio más alto.

Finalmente, al acercarse la fecha del vuelo, la aerolínea vuelve a bajar el precio de 
los boletos para llenar los asientos restantes. Desde el punto de vista de los costos, el 
punto de equilibrio del vuelo no cambia y la aerolínea cambia el precio del vuelo para 
aumentar y maximizar los beneficios.

 Discriminación de precios

Es una estrategia de venta que cobra a los clientes diferentes precios por el mismo 
producto o servicio basándose en lo que el vendedor cree que puede conseguir que 
el cliente acepte. En una situación de discriminación de precios pura, el vendedor 
cobra a cada cliente el precio máximo que pagará. En las formas más comunes de 
discriminación de precios, el vendedor coloca a los clientes en grupos basados en 
ciertos atributos y cobra a cada grupo un precio diferente.

La discriminación se practica basándose en la creencia del vendedor de que a los 
clientes de ciertos grupos se les puede pedir que paguen más o menos en función 
de ciertas características demográficas o de cómo valoren el producto o servicio en 
cuestión. La discriminación de precios se vuelve más valiosa cuando el beneficio que 
se obtiene como resultado de la separación de los mercados es mayor que el beneficio 
que se obtiene como resultado de mantener los mercados combinados.

 La posibilidad de que la discriminación de precios funcione y por cuánto tiempo, 
está sujeto a los diversos grupos que estén dispuestos a pagar diferentes precios por 
el mismo producto. Esto dependiendo de las elasticidades relativas de la demanda en 
los submercados. La discriminación de precios cobra a los clientes diferentes pre-
cios por los mismos productos, basándose en un sesgo hacia grupos de personas con 
determinadas características, como los educadores frente al público en general, los 
usuarios nacionales frente a los internacionales, o los adultos frente a los ancianos.

La funcionalidad de la discriminación de precios, busca hacer las ventas en base 
a diferentes segmentos de mercado, como los usuarios domésticos e industriales, 
con diferentes elasticidades de precios. Los mercados deben mantenerse separados 
por el tiempo, la distancia física y la naturaleza del uso. Por ejemplo, la edición de 
Microsoft Office Schools está disponible a un precio más bajo para las instituciones 
educativas que para otros usuarios. Los mercados no pueden superponerse, de modo 
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que los consumidores que compran a un precio inferior en el submercado elástico 
puedan revender a un precio superior en el submercado inelástico. 

La empresa debe tener también un poder de monopolio para hacer más efectiva 
la discriminación de precios.

Hay tres tipos de discriminación de precios: de primer grado o discriminación 
perfecta de precios, de segundo grado y tercer grado. Estos grados de discriminación 
de precios también se conocen como precio personalizado (precio de primer grado), 
versionado de productos o precio de menú (precio de segundo grado) y precio de 
grupo (precio de tercer grado).

Discriminación de precios de primer grado o la perfecta discriminación de pre-
cios, se produce cuando una empresa cobra el máximo precio posible por cada 
unidad consumida. Debido a que los precios varían entre las unidades, la empresa 
capta todo el excedente de consumo disponible para sí misma, o el excedente eco-
nómico. 

Muchas industrias de servicios al cliente practican la discriminación de precios 
en primer grado, en la que una empresa cobra un precio diferente por cada bien o 
servicio vendido. La discriminación de precios de segundo grado se produce cuan-
do una empresa cobra un precio diferente por las distintas cantidades consumidas, 
como los descuentos por cantidad en las compras a granel.

La discriminación de precios en tercer grado se produce cuando una empresa co-
bra un precio diferente a diferentes grupos de consumidores. Por ejemplo, un teatro 
puede dividir a los espectadores en personas mayores, adultos y niños, cada uno de 
los cuales paga un precio diferente cuando ve la misma película. Esta discriminación 
es la más común.

Muchas industrias, como la industria aeronáutica, la industria de las artes y el 
entretenimiento y la industria farmacéutica, utilizan estrategias de discriminación 
de precios. Algunos ejemplos son la emisión de cupones, la aplicación de descuentos 
específicos (por ejemplo, descuentos por edad) y la creación de programas de lealtad. 

Otro ejemplo de discriminación puede verse en la industria aeronáutica. Los 
consumidores que compran boletos de avión con varios meses de antelación suelen 
pagar menos que los consumidores que compran en el último minuto. Cuando la 
demanda de un vuelo en particular es alta, las aerolíneas elevan los precios de los 
boletos en respuesta.

Por el contrario, cuando los billetes de un vuelo no se venden, la aerolínea re-
duce el costo de los billetes disponibles para tratar de generar ventas. Debido a que 
muchos pasajeros prefieren volar a casa tarde el domingo, esos vuelos tienden a ser 
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más caros que los que salen temprano el domingo por la mañana. Los pasajeros de las 
aerolíneas también suelen pagar más por el espacio adicional para las piernas.

 Fijación de precios

Es fijar el precio de un producto o servicio, en lugar de permitir que se determi-
ne de forma natural a través de las fuerzas del libre mercado. Aunque la legislación 
antimonopolio hace ilegal que las empresas fijen sus precios en circunstancias espe-
cíficas, no existe protección legal contra la fijación de precios por parte del gobierno. 

En un intento desafortunado de poner fin a la Gran Depresión13, Franklin Roo-
sevelt14 obligó a las empresas a fijar los precios en el decenio de 1930. Sin embargo, 
esta acción pudo haber prolongado realmente la recesión.

Fijación horizontal de precios se produce cuando las empresas deciden fijar 
los precios o los niveles de precios de un bien o servicio con una prima o un des-
cuento. Por ejemplo, varias empresas de venta al por menor pueden fijar los precios 
de venta de los televisores con una prima, obteniendo así mayores beneficios. Las 
empresas minoristas también pueden convenir en fijar los precios de los aparatos de 
televisión a un precio de descuento. En este caso, los consumidores se sentirán más 
inclinados a comprar a las empresas coludidas que a las empresas que no participan 
en la manipulación de las ventas.

La fijación vertical de los precios se produce en la cadena de producción y 
distribución entre los fabricantes, mayoristas y minoristas. Cuando los fabricantes 
conspiran para fijar los precios mínimos de reventa, esto se denomina mantenimien-
to del precio de reventa. En este caso, los fabricantes pueden acordar no tratar con 
los minoristas que ofrecen sus productos con un descuento o para obtener una reba-
ja. Fijar precios mínimos de reventa es inherentemente ilegal en los Estados Unidos.

Por otra parte, se considera que un acuerdo entre múltiples fabricantes para fijar 
un precio máximo de reventa es, al menos a primera vista, competitivo, ya que el re-
sultado es un precio más bajo para los consumidores. En este caso, el tribunal juzgará 
si el acuerdo de venta realizado fue ilegal.

Los minoristas que consideren gravoso el precio máximo fijado pueden cambiar 
a un fabricante o proveedor diferente que no esté en cohesión con las entidades de 

13 Crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, en los años previos a la Segunda 
Guerra Mundial.

14 Político y abogado estadounidense que ejerció como 32º presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta 
su muerte en 1945.
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fijación de precios. La fijación de precios no es sólo fijar el mismo precio; también 
puede implicar ofrecer el mismo descuento o condiciones de envío similares. La 
cooperación entre múltiples entidades para fijar los precios puede seguir siendo con-
siderada como fijación de precios si el acuerdo alcanzado no implica la fijación del 
precio propiamente dicho de un bien o servicio. La fijación de precios puede incluir:

• Acordar el establecimiento de fórmulas para las tasas de cambio de los precios 
reteniendo u ofreciendo descuentos similares (incluyendo las mismas condi-
ciones de envío).

• Fijación de la producción de bienes a una cuota o capacidad determinada. 
Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)15 
es conocida por fijar los niveles de producción de petróleo para mantener los 
precios del petróleo altos.

La fijación de precios entra en conflicto con las leyes de competencia federal y 
estatal, ya que ahoga la competencia justa en el mercado libre. Cuando los precios 
se fijan con una prima, los conspiradores obtienen mayores beneficios que las em-
presas no involucradas en el plan. Del mismo modo, cuando la fijación de precios se 
hace con descuento, las empresas que no participan en la colusión pierden cuota de 
mercado y ventas.

Dado que se impide a las empresas competir equitativamente entre sí, la fijación 
de precios es una violación penal en virtud de la Ley Federal Antimonopolio de 
Sherman, una violación civil en virtud de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y 
una violación en virtud de las leyes estatales antimonopolio. 

Algunos economistas consideran que las leyes antimonopolio son innecesarias 
debido a que el mercado libre ya contiene varios protectores incorporados contra 
la fijación de precios. Los consumidores que creen que un artículo tiene un precio 
injustamente alto pueden hacer cualquiera de lo siguiente:

• Comprar un bien o servicio sustituto de menor precio

• Disminuir su consumo para el bien, haciendo que no sea rentable para las 
empresas mantener los precios fijos

• Comprar el producto de otro país

15 Es una organización intergubernamental de 13 países. Fundada el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad 
por los cinco primeros miembros (Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela). En septiembre de 2018, 
los 13 países miembros representaban aproximadamente el 44 por ciento de la producción mundial de 
petróleo y el 81,5 por ciento de las reservas “probadas” de petróleo del mundo, lo que otorga a la OPEP 
una gran influencia en los precios mundiales del petróleo.
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La desconfianza entre las empresas en un acuerdo de fijación de precios tam-
bién actúa como una barrera para la manipulación continua. Si todos ellos fallan, la 
fijación de precios suele fracasar debido al poder de los grandes compradores para 
negociar el precio que están dispuestos a pagar. La fijación es un esquema de mani-
pulación difícil de detectar y probar, ya que el hecho de que varias empresas tengan 
precios idénticos no es suficiente para probar que se hayan confabulado para fijar 
los precios. 

Por ejemplo, el precio de productos básicos como el trigo es casi siempre idén-
tico en varios mercados de la misma región. Dado que los productos son práctica-
mente idénticos, los factores de la demanda y la oferta que afectan a una explota-
ción agrícola afectan muy probablemente a todas las demás explotaciones agrícolas 
que cultivan el mismo producto básico en la misma región geográfica. Por esta 
razón, resulta más fácil para las empresas en régimen de monopolio fijar los pre-
cios, ya que no tienen competidores que puedan contrarrestar sus precios de venta 
con otros más bajos.

 Precios depredadores

Son el acto ilegal de fijar precios bajos en un intento de eliminar la competencia. 
Los precios predatorios violan la ley antimonopolio, ya que hacen que los mercados 
sean más vulnerables a un monopolio. Sin embargo, las denuncias de esta práctica 
pueden ser difíciles de procesar, debido a que los acusados pueden alegar con éxito 
que la reducción de los precios forma parte de la competencia normal, en lugar de ser 
un intento deliberado de socavar el mercado. 

En suma, los precios predatorios no siempre tienen éxito en su objetivo, debi-
do a las dificultades para recuperar los ingresos perdidos y eliminar con éxito a los 
competidores.

Una guerra de precios impulsada por precios predatorios puede ser favorable 
para los consumidores a corto plazo. El aumento de la competencia puede crear un 
mercado de compradores en el que el consumidor disfrute no sólo de precios más ba-
jos, sino también de un mayor apalancamiento y una mayor oferta. Sin embargo, si 
la batalla de precios logra eliminar a todos, o incluso a algunos, de los competidores 
del mercado, las ventajas para los consumidores pueden evaporarse rápidamente, o 
incluso invertirse. 

Un mercado monopolístico podría permitir a la empresa que detenta el monopo-
lio aumentar los precios como desee, reduciendo tal vez las posibilidades de elección 
de los consumidores. Afortunadamente para los consumidores, la creación de un 
monopolio de mercado sostenido no es un asunto sencillo. 
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Por un lado, la eliminación de todas las empresas rivales en un mercado deter-
minado suele plantear considerables dificultades. Por ejemplo, en una zona con 
numerosas gasolineras, suele ser desalentador para cualquier operador recortar los 
precios lo suficientemente bajo, durante el tiempo suficiente, para expulsar a todos 
los competidores. Incluso si ese esfuerzo da resultado, la estrategia sólo tendrá éxito 
si los ingresos perdidos por los precios predatorios pueden recuperarse rápidamente, 
antes de que muchos otros competidores puedan entrar en el mercado, atraídos por 
el retorno a los niveles de precios normales.

 El dumping 

Existe incluso el riesgo de una práctica de precios de depredadores conocida 
como dumping, en la que el depredador trata de conquistar un nuevo mercado ex-
tranjero vendiendo allí bienes, al menos temporalmente, por menos de lo que cobra 
en su país. El reto, especialmente en un mercado cada vez más global, consiste en 
impedir que las mercancías “de dumping” se compren en el extranjero y se revendan 
en el lucrativo mercado nacional.

Un famoso cuento con moraleja de principios del siglo XX se refiere al dumping 
en los Estados Unidos por un cártel alemán que controlaba el mercado europeo de 
bromo, ingrediente esencial de muchos medicamentos y elemento vital de la foto-
grafía. Después de que la empresa estadounidense Dow Chemical16 exportara bromo 
a precios competitivos a Europa, los alemanes tomaron represalias, vendiendo bro-
mo en los Estados Unidos a un precio inferior a su coste de fabricación.

Dow respondió simplemente comprando el bromo en los Estados Unidos al pre-
cio de dumping y vendiéndolo de forma rentable en Europa, lo que permitió a la 
empresa reforzar su base de clientes europeos a expensas del cártel alemán. Los mis-
mos factores que hacen que los precios predatorios sean beneficiosos para los con-
sumidores, al menos a corto plazo -y a menudo de dudoso beneficio para los depre-
dadores, al menos a largo plazo- han tendido a obstaculizar el enjuiciamiento de los 
supuestos depredadores en virtud de las leyes antimonopolio de los Estados Unidos.

 El fraude en las subastas

La manipulación de licitaciones es una práctica ilegal en la que las partes en com-
petencia se confabulan para determinar el ganador de un proceso de licitación. Esta 

16 Es una multinacional química estadounidense. La empresa se encuentra entre los tres mayores producto-
res de productos químicos del mundo.
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manipulación es una forma de colusión anticompetitiva y un acto de manipulación 
del mercado; cuando los licitadores se coordinan, se socava el proceso de licitación 
y puede dar lugar a un precio manipulado que es más alto que el que podría haber 
resultado de un proceso de licitación competitivo y de mercado libre. 

La manipulación de las licitaciones puede ser perjudicial para los consumidores y 
los contribuyentes, que pueden verse obligados a soportar el costo de los precios más 
altos y los gastos de adquisición. La Ley Sherman hizo que el acto de manipulación 
de licitaciones fuera punible por la ley de los Estados Unidos. La manipulación de 
licitaciones es un delito grave que se castiga con multas, prisión o ambas. También 
es ilegal en la mayoría de los países fuera de los Estados Unidos.

Comprensión de la manipulación de licitaciones. Las prácticas de manipula-
ción de licitaciones pueden estar presentes en una industria en la que los contratos 
comerciales se adjudican mediante el proceso de solicitud de ofertas competitivas. 
Como tal, la manipulación de licitaciones puede ocurrir en subastas de automóviles 
y casas, proyectos de construcción y contratos de adquisición del gobierno. 

Aunque la manipulación de licitaciones puede adoptar muchas formas diferentes, 
una de las prácticas más comunes de manipulación se produce cuando las empresas 
deciden por adelantado quién ganará un proceso de licitación. Para ello, las empre-
sas pueden turnarse para presentar la oferta más baja, una empresa puede decidir 
abstenerse de participar en la licitación o las empresas pueden presentar intencio-
nadamente ofertas no competitivas como una forma de manipular el resultado y 
asegurarse de que gane el licitador predeterminado. 

Otra práctica de manipulación de ofertas consiste en contratar a una empresa 
competidora como subcontratista para subvertir el proceso de licitación. Una em-
presa también puede decidir formar un consorcio con una empresa competidora, 
pero lo hace con el único propósito de presentar una sola oferta, y sin ninguna in-
tención de trabajar conjuntamente con la otra empresa para lograr ahorros mediante 
la combinación de recursos o conocimientos técnicos.

Algunas formas de manipulación de licitaciones pueden clasificarse de manera 
más amplia:

• Rotación de ofertas: La rotación de ofertas es una forma de asignación del 
mercado y se produce cuando las empresas licitadoras se turnan para ser el 
licitador ganador.

• Supresión de ofertas: La supresión de ofertas se produce cuando uno (o más) 
ofertante(s) se retira de un proceso de licitación para garantizar que otra par-
te gane la licitación.
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• Licitación complementaria: Se produce cuando las empresas presentan intencio-
nadamente ofertas no competitivas como una forma de garantizar que su oferta 
no sea seleccionada y de ayudar a asegurar que se elija a otro licitador preselec-
cionado. También denominada licitación de cortesía o licitación de cobertura.

• Licitación fantasma: Se emplean en las subastas para obligar a los licitadores 
legítimos a pujar más de lo que normalmente lo harían.

• Recompra: Práctica fraudulenta utilizada en las subastas sin reserva, en las 
que el vendedor de un artículo compra el artículo de la subasta para evitar que 
se venda a un precio demasiado bajo.

 El Creador de Precios

Es una entidad, con un monopolio que le da el poder de influir en el precio que 
cobra ya que el bien que produce no tiene sustitutos perfectos. Un creador de precios 
dentro de la competencia monopolística produce bienes que se diferencian de alguna 
manera de los productos de sus competidores. 

El creador de precios también es un maximizador de beneficios porque sólo au-
mentará la producción mientras sus ingresos marginales sean mayores que su coste 
marginal. En otras palabras, mientras esté produciendo un beneficio.

En un sistema de economía libre, los precios están muy determinados por la 
oferta y la demanda. Los compradores y los vendedores ejercen influencia sobre los 
precios, lo que resulta en un estado de equilibrio. Sin embargo, en un entorno de 
monopolio, una empresa tiene el control absoluto de la oferta liberada en el merca-
do, lo que le permite dictar los precios.

Por ejemplo, en el caso de una acción de una sociedad, alguien que tenga la ma-
yoría de las acciones de una empresa podría afectar el precio de la acción si comprara 
o vendiera esa acción. Sin competencia, el vendedor puede mantener los precios ar-
tificialmente altos sin preocuparse por la competencia de precios de otro proveedor. 
El escenario es típicamente desfavorable para los consumidores porque no tienen 
forma de buscar alternativas que puedan bajar los precios.

Tipos de creadores de precios:

• En un monopolio multiplicador, las empresas con muchas plantas de produc-
ción y diferentes funciones de costo marginal eligen el nivel de producción 
individual de cada planta.

• En un monopolio bilateral, hay un único comprador y un único vendedor. 
El resultado depende de cuál de las partes tiene mayor poder de negociación: 



29 6

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

una parte puede tener todo el poder, ambas pueden encontrar una solución 
intermedia o pueden realizar una integración vertical.

• En un monopolio multiproducto, en lugar de vender un producto, el mono-
polio vende varios. La empresa debe tener en cuenta la forma en que los cam-
bios en el precio de uno de sus productos afectan al resto de sus productos.

• En un monopolio discriminatorio, las empresas pueden querer cobrar dife-
rentes precios a diferentes consumidores, dependiendo de su disposición a 
pagar. 

• En un monopolio natural, debido a los factores tecnológicos de costo, es más 
eficiente que una empresa se encargue de toda la producción porque los cos-
tos a largo plazo son más bajos. Esto se conoce como subaditividad.

 Cartel

Es una organización creada a partir de un acuerdo formal entre un grupo de 
productores de un bien o servicio para regular la oferta con el fin de regular o ma-
nipular los precios. En otras palabras, un cártel es un conjunto de empresas o países, 
por lo demás independientes, que actúan conjuntamente como si fueran un único 
productor y que, por lo tanto, pueden fijar los precios de los bienes que producen y 
los servicios que prestan, sin competencia.

Un cártel tiene menos control sobre una industria que un monopolio, una si-
tuación en la que un solo grupo o empresa es propietario de la totalidad o casi la 
totalidad del mercado de un determinado producto o servicio. 

Algunos cárteles se forman para influir en el precio de los bienes y servicios co-
mercializados legalmente, mientras que otros existen en industrias ilegales, como el 
comercio de drogas. En los Estados Unidos, prácticamente todos los cárteles, inde-
pendientemente de su línea de negocios, son ilegales en virtud de las leyes antimo-
nopolio.

Los cárteles tienen un efecto negativo en los consumidores porque su existencia 
da lugar a precios más altos y a una oferta restringida. La Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE)17 ha hecho de la detección y el enjuiciamien-

17 Es una organización económica intergubernamental con 37 países miembros, fundada en 1961 para es-
timular el progreso económico y el comercio mundial. Es un foro de países que se describen a sí mismos 
como comprometidos con la democracia y la economía de mercado, y proporciona una plataforma para 
comparar experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y 
coordinar las políticas nacionales e internacionales de sus miembros.
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to de los cárteles uno de sus principales objetivos de política. Para ello ha establecido 
cuatro categorías principales que definen la forma en que se comportan los cárteles: 
fijación de precios, restricciones de la producción, asignación de mercados y mani-
pulación de licitaciones -presentación de ofertas colusorias-.

Los cárteles operan en detrimento del consumidor, ya que sus actividades tienen 
como objetivo aumentar el precio de un producto o servicio por encima del precio 
de mercado. Su comportamiento, también tiene un impacto negativo en otros aspec-
tos en atención a que desalientan a los nuevos participantes en el mercado, actuando 
como una barrera de entrada. La falta de competencia debido a los acuerdos de fija-
ción de precios conduce a la falta de innovación. En los acuerdos no colusorios, las 
empresas tratarán de mejorar su producción o producto para obtener una ventaja 
competitiva. En un cartel, estas empresas no tienen un incentivo para hacerlo.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es el mayor cártel 
del mundo. Es un grupo de 14 países productores de petróleo cuya misión es coordi-
nar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y asegurar la estabiliza-
ción de los mercados petroleros. 

Las actividades de la OPEP son legales porque las leyes de comercio exterior de 
los Estados Unidos la protegen. En medio de la controversia a mediados de la década 
de 2000, la preocupación por las represalias y los posibles efectos negativos en las 
empresas estadounidenses llevaron al bloqueo del intento del Congreso de los Esta-
dos Unidos de penalizar a la OPEP como un cártel ilegal. 

A pesar de que la mayoría considera a la OPEP como un cártel, los miembros de 
la organización han mantenido que no es un cártel en absoluto, sino más bien una 
organización internacional con una misión legal, permanente y necesaria.

Las organizaciones de narcotráfico, especialmente en América del Sur, suelen 
denominarse “cárteles de la droga”. Estas organizaciones cumplen la definición técnica 
de ser cárteles. Son grupos vagamente afiliados que establecen normas entre sí para 
controlar el precio y la oferta de un bien, a saber, las drogas ilegales. El ejemplo más 
conocido de esto es el cártel de Medellín18, que estuvo encabezado por Pablo Escobar 
en el decenio de 1980 hasta su muerte en 1993.  El cártel era famoso por el tráfico 
de grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos y era conocido por sus 
métodos violentos.

18 Fue una organización criminal colombiana que se dedicaba al tráfico de cocaína, terrorismo, entre otras 
actividades, siendo uno de los principales actores del conflicto armado colombiano en las décadas de 1980 
y 1990.
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 El Antitrust en el Paraguay.

En el año 2013 se promulga la Ley 4956/2013 que “Defiende y promueve la 

libre competencia en los mercados”. En el cual el objetivo principal del marco 
legal consiste en la defensa y la promoción de la libre competencia en los mercados, 
contemplando prohibiciones sobre los actos en contra de la libre competencia. En 
esta normativa es posible encontrar ciertas particularidades de las tres regulaciones 
principales Antitrust de los Estados Unidos. Los principios por la cual se rige esta Ley 
son:

 1.  Todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre com-
petencia, excepto las limitaciones establecidas en la Ley por razones de interés 
general.

2. Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conduc-
tas 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.

3. A efectos de valorar las prácticas, conductas o recomendaciones indicadas en el 
numeral anterior, el órgano de aplicación tomará en cuenta si estas prácticas, 
conductas o recomendaciones generan ganancias de eficiencia 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 beneficio 
que se traslada a los consumidores.

4. El ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o reco-
nocida por Ley, no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posición 
dominante.

 Actos prohibidos por la Ley 4956/2013. 

1.  Acuerdos Prohibidos. (Acuerdos restrictivos de la competencia.) La normativa 
menciona la prohibición de todo tipo de acuerdos que tenga por objeto producir 
o poder producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 
o parte del mercado nacional.

 Lo enunciado en el párrafo que precede consiste en las siguientes conductas se-
ñaladas:

• Fijar o imponer o recomendar colectivamente, los precios de compra o de 
venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva;

• Limitar, restringir o controlar de manera injustificada el mercado, la produc-
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ción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones en perjuicio de 
competidores o consumidores;

• Repartir los mercados, la clientela o las fuentes de aprovisionamiento;

• Aplicar injustificadamente a terceros contratantes, condiciones desiguales 
para prestaciones equivalentes que ocasionen a éstos una desventaja compe-
titiva;

• Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contra-
tantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a 
los usos de comercio, no guarden relación alguna con el objeto de tales con-
tratos;

• Licitaciones colusorias;

• Las restricciones de la producción o las ventas, en particular por medio de 
cuotas de mercado;

• La negativa concertada de adquirir; y,

• La denegación colectiva injustificada de participación en un acuerdo, o de 
admisión en una asociación, que sea decisiva para la competencia.

 2.  Conductas Abusivas. (Abuso de posición dominante) La norma expone la pro-
hibición del abuso de posición dominante, aclara que se entiende que una entidad 
goza de posición dominante cuando para un determinado producto o servicio no 
está expuesta a una competencia efectiva y sustancial.

El abuso puede consistir en:

• La imposición de precios u otras condiciones comerciales, o de servicios no 
equitativos;

• La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en per-
juicio injustificado de los competidores o de los consumidores;

• La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o 
de prestación de servicios;

• La aplicación injustificada, en las relaciones comerciales o de servicio, de con-
diciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos com-
petidores en situación desventajosa frente a otros;

• La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestacio-
nes suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comer-
cio, no guarden relación con el objeto de tales contratos; y,



30 0

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

• Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones co-
merciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de car-
gos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en 
las condiciones generales de venta que se hayan pactado.

 Abuso de posición dominante mediante la práctica de precios predatorios.

 La mencionada norma establece que de conformidad a los siguientes casos:

• La venta no ocasional de bienes o servicios cuando el precio aplicado por el 
oferente sea injustificadamente inferior al costo efectivo de producción o sin 
margen de utilidad, y sea realizado con el objetivo de excluir a competidores 
del mercado.

• La venta no ocasional de bienes o servicios cuando el precio aplicado por 
el oferente sea injustificadamente inferior al precio efectivo de adquisi-
ción, o al precio de reposición si éste fuese inferior a aquel o sin margen 
de utilidad, y sea realizado con el objetivo de excluir a competidores del 
mercado.

Contrapartidas abusivas.

La norma redacta la prohibición a la subordinación de celebrar contratos a la 
acepción de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto del 
contrato, y que por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, tengan por 
objeto o produzcan efectos de explotación o de exclusión.

3.  Concentraciones. Se establece que cuando dos o más de los sujetos compren-
didos en el ámbito de aplicación de la presente Ley anteriormente independien-
tes se fusionen; cuando una o más personas físicas o jurídicas nacionales o ex-
tranjeras, controlen al menos una o más personas jurídicas, mediante la toma de 
participaciones en el capital, o la compra de elementos del activo, o contrato o 
por cualquier otro medio, adquiera, directa o indirectamente, el control sobre la 
totalidad o parte de una o de otras personas jurídicas.

 La Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM)

La CONACOM es el órgano de aplicación de la Ley 4956/2013. Es una entidad 
de Derecho Público relacionado con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Industria y Comercio.  La misión de la CONACOM es defender y promover la 
libre competencia en los mercados, contribuyendo así al crecimiento económico a 
beneficio de los consumidores.
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 Resolución D/AL N° 18/2020 -  Frigomerc S.A. y Frigorífico  Norte 

S.A.

La Resolución D/AL N° 18/2020 emanada por la CONACOM es una resolución 
que ha dejado un precedente importante en materia de derecho a la competencia. Es 
aquí donde la CONACOM, ejerciendo por primera vez sus atribuciones de órgano 
contralor en materia de competencia del mercado paraguayo, resolvió denegar la 
operación de concentración económica entre las empresas Frigomerc S.A. y Frigo-
rífico Norte S.A.

En esta Resolución, la CONACOM concluyó que de aprobarse la operación 
intencionada por las empresas Frigomerc S.A. y Frigorífico Norte S.A., el Grupo 
Athena Foods, del cual Frigomerc S.A. forma parte, estaría reforzando su posición 
dominante en el mercado de adquisición de ganado bovino para faena. Para la CO-
NACOM, la unión entre las empresas Frigomerc S.A. y Frigorífico Norte S.A. no 
cumple con los requerimientos de la Ley N° 4.956/2013 de Defensa de la Competen-
cia, en atención de que no aportan al progreso económico y social, una contribución 
suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia, al no estar 
directa y específicamente vinculadas a superar el reforzamiento de su posición do-
minante.

  Extracto de los fundamentos de la Resolución.

“Entre los frigoríficos de exportación comercializan el 80% de la carne in natura a nivel 

nacional.

El Grupo Athena Foods es quien lidera el ranking de exportadores de carne in natura 

desde Paraguay, lo que repercute necesariamente en su capacidad de compra de ganado 

bovino para faena y en su disponibilidad de productos (carne) para el mercado nacional.

De los indicadores de cuotas del mercado de carne in natura a nivel nacional se desprende 

que el Grupo Athena Foods es el líder, con cuotas que duplican a su inmediato seguidor.

El Grupo Athena Foods fue también, durante el año 2019, el líder en la adquisición 

(compra) de ganado bovino para faena, duplicando las de su inmediato seguidor y quin-

tuplicando las de los restantes frigoríficos.

En lo que va del año 2020, el Grupo Athena Foods mantiene su liderazgo en las compras, 

comprando casi el doble de su inmediato seguidor y ampliando la brecha con relación al 

tercero.

De aprobarse la operación, el Grupo Athena Foods alcanzaría niveles de compra del 

46,30%.
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Otro dato no menor es que, Athena Foods y Frigorífico Concepción S.A., ex post, estarían 

comprando cerca del 70% de todo el ganado bovino para faena, lo que supone una alta 

concentración.

Incluso en los escenarios propuestos por la notificante, en el que se incluye todo el ganado 

bovino (sin exclusión del autoabastecimiento), el Grupo Athena Foods mantiene una 

cuota de mercado que duplica las compras de Frigorífico Concepción S.A. y cuadruplica 

las del tercer comprador. Post operación, Frigorífico Concepción S.A. y el Grupo Athena 

Food seguirían con una cuota de adquisición cercana al 60%.

Aún con la metodología propuesta por la notificante, e incluso ampliando el número de 

agentes del mercado, concluimos que las diferencias de cuotas nos muestran una parti-

cular preponderancia del Grupo Athena Foods en la adquisición de ganado bovino para 

faena.

Además, si consideramos que las cuotas de los diferentes agentes se mantuvieron más o 

menos estables, cabría presumir poco dinamismo en el mercado.

De aprobarse la presente operación, en el mercado de venta de carne, ya sea que analice-

mos el indicador IHH, con los criterios americanos o europeos, en los diferentes escenarios 

propuestos, estaríamos en presencia de un mercado moderadamente concentrado, que 

plantea preocupaciones significativas.

De aprobarse la presente operación, con los datos cerrados del 2019, en el mercado de 

compra de ganado para faena, estaríamos en presencia de un mercado altamente concen-

trado, con un delta de 597 puntos, que nos lleva a concluir que el Grupo Athena Foods 

reforzará su poder de mercado.

Aun considerando los escenarios propuestos por la notificante para el análisis de la ca-

pacidad instalada, tenemos que, tanto la capacidad ociosa media del sector, como la de la 

notificante siguen siendo importantes.

De igual forma, en el escenario propuesto por la notificante, el IHH nos muestra un mer-

cado moderadamente concentrado antes de la operación, que se convertiría en un merca-

do de alta concentración, al incrementarse en 365 puntos, hasta llegar a 2.595, alcanzando 

– con los criterios americanos y europeos – niveles de concentración preocupantes.

Con los datos del año 2020, siempre en el escenario propuesto por la notificante, notamos 

que el IHH pasa de 2.618 a 3.035, con una variación de 418 puntos; por lo que, tanto 

con los criterios americanos, como con los criterios europeos, tenemos que advertir que 

estamos en presencia de un mercado altamente concentrado, en el que, post operación, se 

generan fuertes indicios de reforzamiento de una posición dominante. Para el año 2.020, 

en el escenario propuesto por la notificante, la cuota del Grupo Athena Foods supera el 

umbral de dominancia, ex ante en 1,78 puntos; y, ex post, en casi 10 puntos.
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En los mercados relevantes bajo estudio, observamos: (1) una capacidad instalada ociosa 

muy generalizada y alta, en la que la media estaría, post operación, en 55,72%; que, (2) el 

Grupo Athena Foods concentraría el 47,36% de toda la capacidad existente; y (3) que, del 

total de dicha capacidad, estaría ocupando solo el 41,75%, de dónde le restaría un 54,85% 

de capacidad ociosa.

Dadas las características intrínsecas (multinacional, mayor capacidad de financiamiento 

y de producción, presencia en varios países, etc.) del Grupo Athena Foods, no cabe duda 

de que ni el Frigorífico Concepción S.A. ni los demás frigoríficos de exportación están en 

condiciones de ejercer mayor fuerza competitiva de la que vienen ejerciendo desde hace 

varios años, con cierta estabilidad, en el mercado de adquisición de ganado bovino para 

faena; mucho menos alguno de los mataderos.

El poder de mercado de Athena Foods, que se basa en su propia potencia y en la estruc-

tura del mercado, se ve afianzado por las barreras a la entrada de nuevos competidores, 

en particular, lo referente al exceso de capacidad instalada, que es un desincentivo a 

la entrada de nuevos competidores. Por lo anterior, la competencia potencial no podría 

disciplinar su poder de mercado.

Tampoco existen clientes ni proveedores que puedan hacer frente a la potencia de Athena 

Foods…”

De esta manera, la CONACOM dejó un precedente fundamental y valioso a fin 
de defender los intereses de la libre competencia del mercado paraguayo. 
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UBER, la jurisdicción Municipal y la falsa defensa 
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RESUMEN: 

Los servicios de transporte de pasajeros contratados a través de plataformas elec-

trónicas es una actividad económica que ha penetrado el mercado paraguayo. Pero 

las autoridades han optado por la regulación territorial de este servicio, tendiendo 

a una fragmentación del mercado. Dicha regulación territorial se consagró con la 

promulgación de la Ordenanza Municipal 227/19. Pero esta regulación municipal 

parece ser un ejemplo en donde el remedio fue peor que la enfermedad. De hecho, 

una regulación puramente territorial adolece de varios problemas legales. Nadie 

niega que los servicios de transporte contratados vía plataformas electrónicas 

puedan o deban ser regulados. En esta investigación solamente se expondrá por qué 

utilizar las Ordenanzas Municipales para regular este asunto, no es la opción más 

jurídicamente racional ni económicamente eficiente. Desafortunadamente, las au-

toridades de defensa de la competencia (CONACOM) y de defensa del consumidor 

(SEDECO) no se han manifestado sobre este punto en particular. Pero una mentira, 

dicha mil veces, sigue siendo una mentira.

En consecuencia, se ha realizado la presente investigación, estudiando las disposi-

ciones constitucionales, legales y normativas sobre este asunto, aparte de exponer las 

más claras posturas doctrinarias pertinentes al tema investigado.

ABSTRACT: 

The transportation services hired through electronic platforms is an economic 

activity which has entered the Paraguayan market. But the authorities have decided 

to regulate this service through a territorial regulation, contributing to a fragmen-

tation of the national market. This ‘territorial regulation’ has been enacted in the 

* Abogado por la Universidad Nacional de Asunción . Posgrado en Derecho Internacional Privado en 
la Université Panthéon- Assas (Paris II, 2016). Escuela de verano de derecho comparado europeo año 
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2018). Especialización en Derivados Financieros (BVPASA, 2019). 
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Municipal Regulation 227/19. But this ‘territorial approach’ poses the traditional 

dilemma: is this cure not worse than the disease?

Nobody denies that the transportation services hired through electronic platforms 

must or may be subject to a regulation. But this investigation tends to expose why 

using Municipal Regulation in order to regulate this issue is not legally rational, 

nor economic efficient. Unfortunately, the administrative authorities on antitrust 

(CONACOM) and on consumer defense (SEDECO) have not posed any objections 

yet. But a lie told a thousand times, still remains a lie.

Therefore, this investigation has been carried out, analyzing the constitutional, 

legal and administrative basis on this matter, whilst displaying some of the most 

lighten and authorized doctrine.

PALABRAS CLAVE: 

Uber – Taxis – Municipalidad – Territorial – Regulación – Servicio Público

KEYWORDS: 

Uber – Cabs – Municipality – Territorial – Regulation – Public service

La década pasada se ha visto marcada por dos fenómenos sociales con un alto 
contenido económico: i) la revolución tecnológica (llevada a otro nivel por el “inter-
net de las cosas”) y ii) el apogeo de la economía colaborativa.

Años atrás se ha visto cómo han penetrado al mercado paraguayo empresas como 
Uber y Bolt (anteriormente Taxify1). Pero la producción paraguaya no se ha quedado 
atrás: MUV, la contraparte guaraní de Uber opera con más de 6.000 conductores y 
está presente en 15 ciudades del Paraguay2.

Son harto conocidos los sucesos entre algunos conductores de Uber y MUV y 
los taxistas. También es cierto que los servicios prestados por Uber y compañía no 
estaban siendo regulados, lo cual provocó que las Municipalidades tomen cartas en el 
asunto y lo cual derivó en la hoy célebre Ordenanza Municipal 227 del año 2019 de 
la Municipalidad de Asunción “Que regula el transporte oneroso de pasajeros en vehículos 

privados contratados a través del uso de plataformas de aplicación electrónicas”.

Al respecto, es inevitable la pregunta: ¿de dónde basa su jurisdicción la Munici-
palidad de Asunción (y las Municipalidades en general) para regular a Uber o MUV 
u otros, si supuestamente i) son plataformas digitales on line que no están sujetas a 

1 Siete24, ‘Taxify cambia su nombre a Bolt’, consultado el 19 de mayo de 2021, https://siete24.mx/tenden-
cias/taxify-cambia-su-nombre-a-bolt/. 

2 MUV app, ‘Sobre Nosotros’, consultado el 19 de mayo de 2021, https://muv-app.co/sobre-nosotros.
html. 
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una limitación territorial y que ii) encima funcionan en virtud de la proximidad de la 
geolocalización de los usuarios y conductores?

Si bien es cierto que la Municipalidad de Asunción y las Municipalidades en ge-
neral, regulaban al servicio de transporte de los taxis, esto cobra sentido pues existía 
la posibilidad de que una o muchas unidades de taxi (cada vehículo) pertenezcan 
a una parada de taxi y dichas paradas de taxi tienen su lugar en espacios públicos 
(calles, esquinas, etc.) destinados exclusivamente para el aparcamiento de los taxis 
afiliados a dicha parada. 

Para formar parte de una determinada parada de taxi, cada taxista no necesita 
pagar un canon para el uso del espacio que le es reservado a cada parada de taxi, a 
diferencia de los espacios reservados, cuyo monto a pagar asciende aproximadamente 
a G. 1.800.000 al mes3. Esto podría constituir la primera y principal diferencia en-
tre el servicio de transporte proveído por los taxis y por los conductores de Uber, 
MUV y afines, aunque la autoridad administrativa de la defensa de la competencia, 
la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM), nada haya dicho sobre esto.

Sin perjuicio de la ventaja de la aplicación móvil, y sin considerar las virtudes de 
la geolocalización y del pago en línea, y sin considerar la regulación vs. desregulación, 
lo cierto y concreto es que: una parte tiene la potestad de utilizar espacios públicos 
para proveer exactamente el mismo servicio de transporte que su contraparte, sin la 
necesidad de pagar por el uso de dichos espacios públicos; mientras que la otra parte 
no tiene la facultad de utilizar paradas sobre espacios públicos. 

Entonces, al usar los taxis las paradas de taxi, y al usar las paradas de taxi es-
pacios públicos de forma exclusiva, por supuesto que tiene sentido la regulación 
municipal, pues, a fin de cuentas, los taxis utilizan espacios públicos del Municipio 
en cuestión.

Las paradas de taxi (y combinadas con los vehículos para el servicio de taxi) hasta 
son objeto de contratos de compraventa, y de innegable valor en el mercado para-
guayo, pudiendo un espacio en la parada de taxi + el vehículo para el servicio de taxi 
oscilar entre G. 30.000.000 y G. 180.000.0004.

Las ofertas pueden incluir espacios en las paradas de taxi, las paradas de taxi per 

se, las sub-paradas de taxi (lo cual implica la existencia de una parada principal), entre 

3 La Nación, ‘Taxistas evaden G. 142.200.000 mensuales por uso de parada’, consultado el 19 de mayo de 2021, 
https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2019/07/18/taxistas-evaden-g-142200000-men-
suales-por-uso-de-parada/. 

4 Negociable.com, ‘Autos y mecánica/Paradas de Taxi’, consultado el 19 de mayo de 2021, https://www.
negociable.com.py/negocios/autos-mecanica/paradas-de-taxi. 
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otros. Según el portal digital de la Municipalidad de Asunción, existirían alrededor 
de 79 paradas de taxi registradas en la capital5.

La actividad prestada por los taxis en la Municipalidad de Asunción estuvo ini-
cialmente regulada por la Ordenanza Municipal 26/92 “Que regula el servicio de trans-

porte de personas en automóviles de alquiler”.

Pero todo esto cambia con Uber y otros servicios de transporte a través de pla-
taformas digitales (apps). No existe la utilización de espacios públicos. Por consi-
guiente, no existe una obligación de pago a la Municipalidad para el uso de dichos 
espacios públicos.

Por consiguiente, sí, por supuesto que es necesario encontrar las bases jurídicas 
de la jurisdicción de las Municipalidades en todo este tema (I).

Luego de profundizar en las normas jurídicas pertinentes, se podrá cuestionar la 
verdadera intención de la defensa de la competencia en el derecho paraguayo.

A la fecha, existen alrededor de 254 Municipios, de los cuales 115 están registra-
dos en el Portal Digital6 y 87 poseen Registros de Dominio .com y 52 Municipios no 
cuentan con página web7.

Considerando la regulación vía Ordenanza Municipal de parte de la Municipa-
lidad de Asunción de los servicios prestados por Uber y otros… ¿esto significa que 
deben haber 254 Ordenanzas Municipales que regulen el mismo tema? 

¿Y qué pasa si hay contradicciones entre la regulación de una Municipalidad con 
la regulación de otra Municipalidad?

Si hay una Ordenanza Municipal que regula la cuestión en Asunción, significa 
que no hay regulación en Areguá, en Capiatá, en Itá, en Itaguá, en J. Augusto Sal-
dívar, en Limpio, en Luque, en Ñemby, en San Antonio, en Villa Elisa, y le sigue 
un largo etcétera (y apenas se citó algunos Municipios del Departamento Central; 
no hace falta recorrer todos los Municipios de todos los Departamentos del Para-
guay).

5 Web oficial de la Municipalidad de Asunción, ‘Informe sobre paradas de taxis’, consultado el 19 de mayo 
de 2021, https://www.asuncion.gov.py/taxis. 

6  www.municipios.gov.py 
7 Municipios.gov.py, ‘Municipios’, consultado el 19 de mayo de 2021, https://www.municipios.gov.py/

municipios/. 



309

d e r e c h o  d e  l a  c o m p e t e n c i a

I. La jurisdicción de las Municipalidades sobre los servicios de Uber 

y otras plataformas digitales de transporte de pasajeros

La jurisdicción que posee una Municipalidad sobre diversos asuntos es una cues-
tión de derecho público, y por tanto de orden público, cuya fuente se encuentran en 
las bases constitucionales y legales del Derecho Municipal (a), lo cual hará, natural-
mente, surgir una serie de interrogaciones (b).

El ejercicio de esta competencia Municipal (se hace aquí la analogía del Derecho 
Procesal en que la competencia es la medida de la jurisdicción) se traduce en los 
textos normativos municipales, los cuales tienen su máxima expresión en las Orde-
nanzas Municipales.

Las Ordenanzas Municipales son verdaderas deliberaciones del órgano legisla-
tivo de una Municipalidad, la Junta Municipal, en donde se vota la procedencia de 
cierto asunto de interés para dicho Municipio. Son, según la definición del art. 37 de 
la ley 3966/2010 “Orgánica Municipal”:

La norma jurídica municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en todo el mu-

nicipio, sancionada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia Municipal

Las Ordenanzas Municipales que resultan pertinentes a este trabajo investigativo 
son las Ordenanzas sobre la prestación de servicios por parte de los taxis y la Orde-
nanza sobre la prestación de servicios sobre el transporte a través de plataformas 
electrónicas (c). 

Por colofón, se demostrará, con mucha preocupación, como se fuerza la inter-
pretación de la Carta Orgánica de las Municipalidades para así justificar la reglamen-
tación del servicio de transporte privado a través de Ordenanzas Municipales, en 
una  posible extralimitación de competencias (d)

a. El Derecho Municipal acerca de las competencias municipales

 

Es la Constitución de 1992 la que vino a instaurar un régimen de división terri-
torial en el Paraguay (art. 156). Dicha división, si bien territorial, tiene una causa 
administrativa y política. El territorio del País así se divide en Gobernaciones, Mu-
nicipalidades y Distritos.

Con respecto a la ciudad de Asunción, el art. 157 de la Constitución expresa-
mente reza que la misma se constituirá en un Municipio y es independiente a todo 
Departamento. Lo cual no hace otra cosa que agravar esta problemática.
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¿Por qué? Pues porque de existir ausencia de regulación suficiente en ciertos Mu-
nicipios sobre el transporte a través de plataformas electrónicas, una solución de 
facto (pero no tan deseable o recomendable) sería utilizar por analogía la regulación 
de otro Municipio que forme parte del mismo Departamento. Pero como Asunción 
no forma parte de ningún Departamento, esta opción sería poco sensata.

Yendo al tema que interesa a este apartado, las competencias constitucionales de 
las Municipalidades se encuentran en el art. 168 de la Constitución. En lo referente 
a transporte, dicho art. reza:

Serán atribuciones de las municipalidades, en su jurisdicción territorial y con arreglo a 

la ley:

[…] 8) la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y la de 

otras materias relativas a la circulación de vehículos

Se puede notar como la norma constitucional expresamente habla de transporte 

público. No habla de actividad económica o social de interés público ni de orden pú-
blico. Habla solamente de transporte público y ubi lex non distinquit, nec nos distingue-

re debemus (allí donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos hacerlo – no 
hay lugar a distinguir cuando la ley no distingue), principalmente cuando se trata de 
una norma de la Constitución sujeta al Principio de Legalidad8 del derecho público9.

Tampoco la norma constitucional define lo que es “transporte público”, como 
dejando a la razón del intérprete la obviedad del significado de esa frase. “Espacio pú-
blico” es un espacio perteneciente al “Sector Público” (precisamente, pertenece al Es-
tado). “Servicio público” es un servicio generado y proveído por el “Sector Público”. 

En caso de un problema con algún servicio público, la legitimidad pasiva (ca-
pacidad para ser demandado judicialmente) la posee el Sector Público (a través de 
Entidades Públicas, Empresas Públicas o Empresas Mixtas), pertenezcan las mismas 
a una Municipalidad determinada (ejemplo del servicio de recolección de basuras) o 
al Gobierno Central o bien sean totalmente descentralizadas.

O sea, la persona jurídica que tiene la competencia para proveer un servicio pú-
blico como la recolección de basura, la provisión de agua potable, la educación, etc., 

8 “Todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido”.
9 La voz nacional más autorizada en Derecho Administrativo que hubo en el Paraguay, Salvador Villagra 

Maffiodo, expresa que “el agente estatal se encuentra en posición radicalmente diferente a la de las personas del 

Derecho Privado para las que rige la regla está permitido todo lo que no está prohibido. En cambio, la autoridad no 

puede limitarse a examinar si el acto no le está prohibido, sino que debe asegurarse de que el mismo esté positiva-

mente autorizado”. Salvador Villagra Maffiodo, Principios de Derecho Administrativo, 4ta. edición. Editorial 
Servilibro. Asunción, 2011.
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es la responsable según la Constitución y según la ley, ante los reclamos ciudadanos. 
Los procesos colectivos instaurados en el Derecho Comparado contra las Munici-
palidades y contra los Ministerios (sin importar el porte del concesionario) son una 
prueba fehaciente de ello. Desafortunadamente, en Paraguay brillan por su ausencia, 
todavía, las acciones colectivas10.

Y si el Estado era juzgado culpable por el problema en la entrega o ejecución de 
los servicios públicos, pues la persona pertinente que represente al Estado en esa 
rama (sea un Ministerio, sea una Municipalidad, etc.) luego repetía el pago contra el 
concesionario.

En otras palabras: definir a un “espacio público” a un espacio que pertenece de 
forma privada a una persona determinada, no tiene mucho sentido. Definir “Servicio 
Público” como un servicio a cargo y bajo responsabilidad única de una persona de 
derecho privado, sin suficiente responsabilidad ni intervención del Sector Público, 
tampoco parecería tener mucho sentido.

Igual, con todo esto, la ley 1590/2000 “Que regula el sistema nacional de trans-
porte y crea la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) y la Secretaría Me-
tropolitana de Transporte (SMT)”, en su art. 2, expresa:

Se entiende por servicio de transporte de pasajeros como un servicio público cuando por 

el mismo se perciba una tarifa. El servicio de transporte público de pasajeros podrá ser 

prestado por personas físicas o jurídicas, sean éstas públicas o privadas

Es una verdadera lástima que en dicho artículo no se haya especificado que al tra-
tarse de un “Servicio Público”, la Entidad Pública a su cargo (sea una Entidad Pública, 
una Empresa Pública o una Empresa Mixta) es a ultima ratio responsable por dicho 
servicio público. Pero la ley 1590/2000 no hizo esto, colaborando con la confusión.

Entonces el lector de dicha ley piensa que: una persona de derecho privado, que 
ejerce una actividad de derecho privado, y que no tiene vínculo alguno con el Estado, 
y que responde ante los reclamos por dicha actividad, brinda en realidad, y sin querer 

queriendo, un servicio público.

Sostener que “un espacio privado, cuyo propietario legítimo es una persona del 
derecho privado y cuya propiedad se basó en las reglas del derecho privado” es en 
realidad, y sin querer queriendo, un “espacio público”, es una situación idéntica. No 
tiene mucho sentido al leerse así, ¿no es cierto?

10 A casi 30 años de la Constitución de 1992, la defensa de los intereses difusos parece una utopía y lo dis-
puesto por su art. 38 parece más letra muerta que una norma constitucional superior a cualquier ley. Pero 
eso es harina de otro costal.
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Aparte de la ausencia de sentido común, el ejemplo anterior (del espacio privado 
que sin querer queriendo es en realidad un espacio público) ignora por completo que 
justamente por ese motivo, el derecho paraguayo conoce el instituto jurídico de la 
expropiación

11, ignorando por completo al art. 109 de la Constitución.

Esto es: la Constitución reconoce a la expropiación por causa de i) utilidad pú-
blica o ii) interés social. Solamente cuando exista utilidad pública o exista interés social 
(o ambas al mismo tiempo) se justifica una expropiación. En todos los otros casos, 
según la redacción del art. 109 de la Constitución, la expropiación no procedería, 
pues carecería de base legal.

Pero lo interesante de la expropiación es que la misma no puede proceder salvo 
que le anteceda un pago de indemnización, el cual deberá ser justo y determinado 
convencional (esto es, bajo la autonomía de voluntad) o judicialmente vía sentencia 
judicial. Es decir, tiene que existir primero el pago de la indemnización, y luego recién 
se procede a la expropiación per se.

Lo cual deriva en las preguntas: 1) ¿es el trabajo propiedad privada? ¿O debería 
ser propiedad pública? El vehículo en el cual un Uber presta sus servicios, 2) ¿es pro-
piedad privada o debería de ser propiedad pública? La app de internet, a través de la 
cual Uber conecta a sus pasajeros con los conductores… 3) ¿es propiedad privada o 
debería ser propiedad pública?

Sumando todas estas preguntas (y sus posibles respuestas) es dable cuestionarse: 
entonces, finalmente, Uber 4) ¿presta o no presta un “Servicio Público”? 

Y, lo que es más: 5) ¿debería la actividad que prestan Uber y afines, por lo tanto, 
estar regulada?

Y por fin, la pregunta del millón: si es que la actividad prestada por Uber y afines sí 
debe estar regulada, 6) ¿la mejor forma de regulación es la municipal?

b. Una serie de interrogaciones fundamentales

i. Se comenzará atendiendo a la primera pregunta (si el trabajo debe ser 

considerado propiedad privada o propiedad pública)

Respecto si el trabajo es una actividad que debiera pertenecer al individuo que 
lo produce en forma privada, o en cambio, debería pertenecer a toda la comunidad 
como un bien de propiedad pública, es un antiguo debate, que evidentemente nunca 
fue apropiadamente discutido en el ordenamiento jurídico paraguayo.

11 Consagrado constitucionalmente, y también en diversas leyes y otras normas de inferior jerarquía.
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Por un lado, liberales como John locKe vinculaba al trabajo con la propiedad 
privada, y en su Segundo Tratado de Gobierno Civil, expresa:

Though the Earth, and all inferior creatures, be common to all men, yet every man has a 

property in his own person: this nobody has any right to but himself.
12

The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are properly his.

[Aunque la Tierra y las criaturas inferiores les sean comunes a todos los hombres, igual, 

cada individuo posee una propiedad en sí mismo: nadie tiene derechos sobre esta propie-

dad, salvo dicho individuo.

El trabajo de su cuerpo, y el trabajo de sus manos, podemos decir, son auténticamente 

suyos.]
13

Por otro lado, Karl marx, de ideología preponderantemente socialista, también 
concebía al trabajo como propiedad privada del hombre:

He (a man) must contantly look upon his labour-power as his own property
14

[Él (el hombre) debe constantemente considerar a su fuerza de trabajo como su fuese de 

su propiedad]
15

El Código del Trabajo de Paraguay, en su art. 9 sostiene:

El trabajo es un derecho y un deber social y goza de la protección del Estado. No debe ser 

considerado como una mercancía. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien 

lo presta

Pero sin importar la ideología política, muchos autores sostienen que el trabajo 
debe ser considerado un bien privado de parte del individuo que lo provee.

Un trabajo es propiedad privada. 

Pero, así como lo dispone el art. 9 del Código del Trabajo, el trabajo debe ser 
prestado en condiciones que respeten libertades y dignidad de quien lo presta, y en 
ninguna circunstancia debe ser considerado como una mercancía. Esto es, el trabajo 
requiere una protección mínima por parte del Estado, quien le tutela jurídicamente. 

12 John Locke, Second Treatise of Government (Londres, Reino Unido: 1690; Editado por C.B. McPherson, 
Hackett Publishing Company, Cambridge, Reino Unido: 1980), localización 273 de 2188, consultado el 
19 de mayo de 2021, edición Kindle.

13 Traducción libre.
14 Karl Marx, Capital (a new abridgement) (Alemania: 1867; Editado por David McLellan, Oxford University 

Press, Oxford, Reino Unido: 2008), p. 109. 
15 Traducción libre.
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Pero cuando el trabajo, si bien es una propiedad del trabajador (y debe ser re-
munerado como tal conforme al art. 12 del Código del Trabajo), está destinado a la 
provisión de un servicio público, tiene sentido que tenga incidencias en la esfera de 
derecho público.

Ahora bien, la noción de servicio público tuvo sus inicios en Francia, y se ca-
racterizó como una actividad realizada por la Administración16. Como expresa la 
doctrina española: el modelo francés de Service Public es conocido como punto de 
referencia en toda Europa17 (y porqué no, de los Estados con Derecho Civil de Lati-
noamérica también).

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española 
define al servicio público como18:

Actividad más caracterizadora de las administraciones públicas que agrupa todas las 

organizaciones, actividades y funciones que tienen por objeto prestaciones de bienes y 

servicios en beneficio de los ciudadanos

Pero como la noción del servicio público será abordada en la pregunta 4), se pun-
tualizará acerca de las concepciones del servicio público más adelante. 

No es la intención del autor ni la intención de esta investigación tratar de im-
poner una idea a la cabeza del lector ni de intentar convencer sobre alguna postura 
relativa a lo que debe entenderse por trabajo, propiedad o “la cosa pública”. Pero sí es 
prudente arrojar la coincidencia de los autores, independientemente de su ideología 
política o económica, acerca de lo que debe significar el “trabajo” y si debe o no debe 
ser considerado una “propiedad privada” o “propiedad pública”.

ii. El vehículo en el cual un Uber presta sus servicios, ¿es propiedad pri-

vada o debería de ser propiedad pública?

La propiedad privada es una institución altamente debatida en los foros intelec-
tuales. Sin embargo, el debate parece haber sido superado a favor de la propiedad 
privada y la consagración del modelo liberal de libre mercado que imperó después de 
la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. 

16 Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo (Buenos Aires, Argentina: Fundación de Derecho 
Administrativo), p. 399, consultado el 19 de mayo de 2021, https://www.gordillo.com/pdf_tomo8/capi-
tulo11.pdf. 

17 Fernando Garrido Falla, “El concepto de servicio público en derecho español”, Revista de administración 

pública, núm. 135 (1994): 7 – 36.
18 Web oficial del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española, definición 

de “servicio público”, consultado el 19 de mayo de 2021, https://dpej.rae.es/lema/servicio-público.
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La propiedad privada es la piedra angular del Derecho Civil que inspiró al Code 
de Napoleón ya en 1804, y que instauró el fenómeno de codificación en el mundo. 

El Código Civil y Comercial paraguayo de 1985, indudablemente se inscribe en 
la línea de consagración de la propiedad privada y el reinado de la autonomía de la 
voluntad (salvo los límites impuestos, por ejemplo, en el art. 9 del Código). De he-
cho, el ordenamiento jurídico paraguayo in totum consagra a la propiedad privada, 
conforme al art. 109 de la Constitución:

Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por ley, 

atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos.

La propiedad privada es inviolable.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se 

admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determi-

nada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, 

establecida convencionalmente o por sentencia judicial

Como se observa, la Carta Magna no distingue entre propiedad privada, mueble 
o inmueble. Cuando la Carta Magna establece la expropiación, tampoco la reserva 
únicamente para la propiedad privada mueble o inmueble. La ausencia deliberada de 
tal distinción hace suponer que la expropiación tal como la concibe la Constitución 
de 1992, procede para la propiedad privada, sea mueble o inmueble.

La Carta Magna tampoco distingue a la propiedad privada en mueble o inmueble 
en cuanto a su inviolabilidad. Esto es, la propiedad privada es inviolable, indepen-
dientemente que se trate de una propiedad mueble o inmueble. 

El art. 1954 del Código Civil paraguayo, acerca del derecho de propiedad, esta-
blece que:

La ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer de 

sus bienes… También tiene facultad legítima de repeler la usurpación de los mismos y 

recuperarlos del poder de quien los posea injustamente. 

El propietario tiene facultad de ejecutar respecto de la cosa todos los actos jurídicos de que 

ella es legalmente susceptible

Sin embargo, aún se plantea con fuerza la pregunta (aunque la respuesta sea más o me-
nos obvia a estas alturas): los vehículos de un conductor Uber o afines, ¿a quién pertenece19?

19 En el sentido de si la propiedad del vehículo forma parte del dominio del Estado (sea público o privado) 
o si por el contrario forma parte de la propiedad privada de una persona.
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La respuesta definitiva se encuentra en los arts. 1898 y 1900 del Código Civil, que 
correspondientemente dicen:

Art. 1898 – Son bienes del dominio público del Estado:

a) Las bahías, puertos y ancladeros;

b) Los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales, y estos mismos cauces;

c) Las playas de los ríos, entendidas por playas las extensiones de tierras que las aguas 

bañan y desocupan en las crecidas ordinarias y no en ocasiones extraordinarias;

d) Los lagos navegables y sus álveos; y

e) Los caminos, canales, puentes y todas las obras públicas construidas para utilidad 

común de los habitantes.

Los bienes de dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembar-

gables. [énfasis añadido]

Art. 1900 – Son bienes del dominio privado del Estado:

a) Las islas que se formen en toda clase de ríos o lagos, cuando ellas no pertenezcan a 

particulares;

b) Los terrenos situados dentro de los límites la la República que carezcan de dueño;

c) Los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en estado natural, con 

excepción de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas. La explotación y aprovecha-

miento de estas riquezas se regirán por la legislación especial de minas;

d) Los bienes vacantes o mostrencos, y los de personas que mueren intestadas o sin 

herederos, según las disposiciones de este Código; y

e) Los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior o no afectados al 

servicio público [énfasis añadido]

El Estado Paraguayo posee dos clases de bienes: bienes de dominio público y 
bienes de dominio privado.

Como se desprende del art. 1898 in fine, el mero hecho de que un bien pertenez-
ca al dominio público del Estado automáticamente hace que dicho bien sea inaliena-
ble, imprescriptible e inembargable.

Es decir, un conductor de Uber, dueño de su vehículo Toyota Corolla, no podría 
venderlo, pues todo bien de dominio público del Estado es inalienable. Por lo tanto, 
a través de este extremo, pero ilustrativo ejemplo, se observa cómo el vehículo de un 
conductor Uber no forma parte de los bienes de dominio público del Estado.
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En lo que respecta a que si el vehículo de un conductor Uber es un bien de domi-
nio privado del Estado, el literal e) del art. 1900 despeja de toda duda:

[…] Los bienes del Estado no afectados al servicio público

A contrario sensu, esto significa que todo bien afectado a un servicio público pasa 
a ser automáticamente un bien del dominio público del Estado.

Y como recién se analizó cómo un vehículo de un conductor Uber no es un bien de 
dominio público del Estado, se entiende que el vehículo de un conductor Uber, el cual es 
su legítimo propietario, no entraría tampoco en el listado del art. 1900 del Código Civil. 

Entonces, el vehículo de un conductor Uber tampoco forma parte del dominio 
privado del Estado.

Al no formar parte ni del dominio público ni del dominio privado del Estado, 
forma parte del dominio privado de una persona.

iii. La app de internet a través de la cual Uber conecta a sus conductores 

con sus pasajeros, y a través de los cuales se celebran los acuerdos de 

transporte, ¿es propiedad privada o propiedad pública?

La Ordenanza Municipal 227/19 de la Municipalidad de Asunción expresó que:

[Uber] se trata de una aplicación móvil utilizada como sistema de transporte de bajo 

costo. Se basa en un sistema para compartir autos con otros usuarios (carpooling). La app 

conecta a los pasajeros con los conductores registrados en Uber
20

Por supuesto, Uber en tanto que marca internacional, también ha sido registrada 
en la autoridad nacional competente (que es la Dirección Nacional de Propiedad In-
telectual o “DINAPI”) bajo diversas denominaciones como UBER MONEY, UBER 
CASH, UBER WALLET, UBER PRO y UBER a secas, ya desde el 201721.

El mero hecho de que se pueda registrar una marca ya debería llamar suficien-
te la atención de los que aún se preguntan por la naturaleza jurídica de Uber. Ser 
propietario de una marca en derecho paraguayo (y esto no difiere en casi nada en el 
derecho comparado), conforme al art. 15 de la ley 1294/1998 “De marcas” confiere 
un derecho de propiedad exclusivo22:

20 Ordenanza Municipal 227/19, p. 6.
21 Web oficial de la DINAPI, ‘Registros para la denominación uber’, consultado el 20 de mayo de 2021, ht-

tps://servicios.dinapi.gov.py/expediente/expediente_agente.php. 
22 Las marcas son derechos de propiedad intelectual protegidos, Web oficial de la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual OMPI, ‘Marcas’, consultado el 20 de mayo de 2021, https://www.wipo.int/
trademarks/es/. 



318

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

El registro de una marca hecho de acuerdo con esta Ley, concede a su titular el 
derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las 
acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. 

Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo 
que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos 
o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos

Las marcas son una especie de propiedad intelectual, y una vez registrada otorga 
el derecho exclusivo del titular a utilizarla. Dicha exclusividad ya tendría que respon-
der por sí sola a la pregunta de este apartado.

Abundando en la respuesta, la empresa Uber Technologies Inc. es una empresa 
privada cuyo director ejecutivo actual es Dara Khosrowshahi, si bien ya tuvo una 
Oferta Pública de Valores (IPO en inglés) en el 2019. Entonces, la tecnología de inter-
net de dicha empresa es forzosamente propiedad privada de Uber Technologies Inc. 

iv. Entonces, finalmente, Uber ¿presta o no presta un “Servicio Público”?

Se comenzará este apartado con una afirmación de realidad indubitable: sí, Uber 
facilita el transporte de pasajeros. Sí, Uber utiliza la tecnología de geolocalización de 
su app para conectar conductores con pasajeros, y así lograr negocios de transporte 
prestados por el conductor Uber a una persona física. 

Pero Uber es una empresa de derecho privado; no es una empresa estatal. Uber 
tiene su matriz en San Francisco (Estados Unidos) (y analogía de los facts con otras 
corporaciones afines, como Bolt o Easy Taxi, etc. Uber está presente en más de 80 
Estados en el mundo, con más de 75 millones de pasajeros alrededor del mundo23. 
Por supuesto, MUV también es una sociedad de derecho privado, pero no comparte 
ciertas coincidencias con Uber como que no ha sido objeto de una Oferta Pública de 

Valores ni tampoco tiene presencia internacional.

En otras palabras: ni Uber ni MUV ni Bolt, etc., tienen una persona de derecho 
público que la controla o dirige. Son personas enteramente privadas. No hay persona 
pública detrás.

Aparte de las definiciones de la Real Academia Española, de la doctrina española 
y de la doctrina argentina que se mencionó páginas más arriba (que ya debieran ser 
bastante contundentes para la respuesta a la pregunta de este apartado), la doctri-
na en derecho administrativa del derecho francés, que siempre hay que considerar, 

23 Buildfire.com, ‘Uber Revenue and Usage Statistics’, consultado el 20 de mayo de 2021, https://buildfire.
com/uber-statistics/. 
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sabiendo que la teoría del “Servicio Público” nació en Francia y el derecho adminis-
trativo francés in totum fue modelo de tantos sistemas  de derecho continental en el 
globo (y Paraguay no es la excepción) relata acerca de la noción de service public:

Il faut qu’une activité d’intérêt général ait été érigée en service public, ce qui suppose une 

prise en charge par l’administration, et qu’existe un certain régime qui permette de 

détecter cette volonté
24

[énfasis añadido]

[es necesario que una actividad de interés general constituya un servicio público, lo cual 

supone una asunción de la obligación por parte de la administración, y que exista un 

régimen que permita identificar dicha voluntad de asunción][énfasis añadido]
25

La condiciones sine qua non para que “algo” sea considerado como servicio públi-
co, entonces, son dos:

- La existencia de una actividad que importe al interés general26

- La responsabilidad de la administración (o del Estado in totum)27

Pretendiendo ser agudamente claros, frier Y Petit dicen, a este respecto, que:

Il ne suffit pas que l’activité soit reconnue d’intérêt général pour qu’il y ait service public.

Encore faut-il qu’elle soit rattaché organiquement à une personne publique, qui est tou-

jours responsable de la création et de l’organisation du service public
28

[No es suficiente que una actividad sea reconocida de “interés general”.

Todavía es necesario que dicha actividad sea vinculada orgánicamente a una persona 

moral de derecho público
29

, la cual es siempre responsable de la creación y de la organi-

zación del servicio público]
30

24 Pierre-Laurent Frier y Jacques Petit, Droit administratif, X edición (París, Francia : Lextenso, 2015), p. 222.
25 Traducción libre.
26 villaGra maffiodo diferencia a los servicios de “interés general” de los servicios de “interés social”, “interés público” 

o “utilidad pública” afirmando que “De ser tan amplio el concepto así caracterizado, comprendería prácticamente todos los 

servicios prestados dentro de la comunidad, porque todos ellos son en mayor o menos medida de interés general”. Salvador 
Villagra Maffiodo, Principios de Derecho Administrativo (Asunción, Paraguay: Servilibro, 2011), p. 309.

27 villaGra maffiodo sostiene que esta noción es la que deja afuera de consideración también a los servicios 
privados reglamentados de interés público, que, según el autor paraguayo, son cosas diferentes. Salvador 
Villagra Maffiodo, Principios de Derecho Administrativo (Asunción, Paraguay: Servilibro, 2011), p. 309. 

28 Pierre-Laurent Frier y Jacques Petit, Droit administratif, X edición (París, Francia : Lextenso, 2015), p. 225.
29 Ahora bien, esta asunción del servicio público o prise en charge por parte de la Administración, enseñan frier Y 

Petit, pueden darse en dos formas: una asunción directa o una asunción indirecta (en donde ya juegan las concesio-
nes y las delegaciones contractuales, que en Paraguay están en las leyes 1618/2000, 2051/2003, 5102/2013, etc.) 
Pierre-Laurent Frier y Jacques Petit, Droit administratif, X edición (París, Francia : Lextenso, 2015), pp. 226-227.

30 Traducción libre.
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A lo que cabe las siguientes preguntas: 

a. ¿Alguna Municipalidad del Estado Paraguayo ha creado u organizado el siste-
ma de transporte privado de Uber, MUV y otros? La respuesta es un con-
tundente no, ninguna Municipalidad ha creado u organizado el servicio de 
transporte privado de Uber, MUV y otros. Ni la Municipalidad de Asunción, 
ni la de Luque, ni la de San Lorenzo, ni la de Lambaré, ninguna.

b. ¿Es responsable alguna Municipalidad del Estado Paraguayo ante los recla-
mos contra los servicios de Uber o MUV u otros? Tampoco es responsable 
ninguna Municipalidad, a lo que se debería agregar la falta de un procedi-
miento judicial para la recepción y sustanciación de procesos colectivos en 
defensa de intereses difusos.

c. Entonces, dado que ninguna Municipalidad ha creado u organizado el ser-
vicio de transporte de pasajeros de Uber, MUV y otros, y dado que ninguna 
Municipalidad es responsable ante los usuarios o ciudadanos por el servicio 
de transporte de Uber y MUV y otros, ¿por qué entonces se sostiene que es 
un “Servicio Público”? No se pretende dar la respuesta correcta en esta inves-
tigación. La respuesta correcta la han de tener (se supone) los legisladores y 
los miembros de la Junta Municipal de Asunción que aprobaron y sanciona-
ron la Ordenanza 227/19. Esta investigación únicamente pretende plantear 
las preguntas correctas.

d. Así las cosas: si no se sabe con exactitud si se está ante un servicio público 
y si ninguna Municipalidad se hace cargo de los potenciales reclamos que 
pudiesen tener los usuarios de Uber o MUV o afines y sabiendo que se está 
ante modelos de negocios disruptivos que han penetrado los mercados in-
ternacionalmente (en más de un Estado), ¿por qué entonces se regula este 
fenómeno con una Ordenanza Municipal, regulación local y territorial por 
excelencia?

Conforme al art. 37 de la ley 3699/2010 “Orgánica Municipal”, la norma jurídica 
municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en todo el municipio es la 
Ordenanza. A contrario sensu, una Ordenanza no tendría fuerza obligatoria en un 
territorio perteneciente a otro Municipio. 

El Paraguay cuenta actualmente con alrededor de 254 Municipios diferentes. Y 
según el art. 37 de la ley Orgánica Municipal, una Ordenanza solamente tiene fuerza 
obligatoria dentro del territorio del Municipio que la dictó. 

Es decir, se necesitarían más de 254 Ordenanzas Municipales para regular en la 
totalidad el servicio de transporte de Uber, MUV y afines.
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Pero aún ignorando lo que dice el derecho comparado sobre el servicio público 
(omitiendo al derecho francés, al derecho español y al derecho argentino), es impor-
tante expresar lo que dice la doctrina paraguaya al respecto.

villaGra maffiodo, quizás el autor más importante en derecho administrativo 
del Paraguay, aparte de reiterar que la doctrina del servicio público había nacido con 
la jurisprudencia del Consejo de Estado de Francia31, expresa contundentemente:

Lo que caracteriza al servicio público es su régimen jurídico: el Derecho Administrativo
32

Y prosigue declarando algo que es de suma relevancia y pertinencia para esta 
investigación:

“Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe”, 

prescribe la Constitución Nacional; pero se elude este principio fundamental del Estado 

de Derecho interviniendo las autoridades administrativas en todo aquello que a su juicio 

sea servicio público so capa de que el “Estado” tiene las aludidas facultades de interven-

ción. Lo mismo, con la calificación de servicio público, sin base legal, por los tribunales

La doctrina del servicio público ha servido al parecer de vía de escape de la rígida exi-

gencia de una base legal concreta para toda actuación administrativa y hacer así frente 

a los crecientes requerimientos de intervención estatal en los servicios de interés general. 

Pero este es un problema que debe ser planteado en sus verdaderos términos, como uno de 

los más importantes del Derecho Público moderno
33

 [énfasis añadido]

Listemos los problemas de Derecho Público del Estado Paraguayo que concier-
nen a este problema de la regulación municipal sobre Uber, MUV y afines:

- No existe una ley concreta que otorgue base legal a los Municipios a regular 
el servicio prestado por Uber, MUV y afines. 

• La ley 1590/2000 no otorga base legal a los Municipios para regular los 
servicios de transporte proveídos por Uber, MUV y afines.

• El art. 4 de dicha ley reza: “se entiende por transporte público municipal de 

pasajeros aquel que se realiza dentro del límite territorial de un municipio y 

bajo la competencia del mismo” [énfasis añadido].

31 Salvador Villagra Maffiodo, Principios de Derecho Administrativo (Asunción, Paraguay: Servilibro, 2011), 
p. 307.

32 Salvador Villagra Maffiodo, Principios de Derecho Administrativo (Asunción, Paraguay: Servilibro, 2011), 
p. 310.

33 Salvador Villagra Maffiodo, Principios de Derecho Administrativo (Asunción, Paraguay: Servilibro, 2011), 
p. 311.
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• El servicio de transporte de Uber y afines (y esto es una realidad obje-
tiva que todo el mundo sabe) traspasa no solamente las fronteras de un 
Municipio, sino que traspasa las fronteras de los Estados, siendo Uber la 
plataforma digital que conecta individuos para el servicio de transporte 
más grande del mundo. Por lo tanto, el transporte proveído por Uber 
muchas veces no se realiza dentro del límite territorial de un solo Munici-

pio. Muchas veces traspasa el límite territorial de un Municipio singular, 
abarcando dos o tres (y a veces más) límites territoriales municipales. 
Ergo, no podría constituir un servicio de transporte público municipal de 
pasajeros ni aunque se quiera.

- La base legal que la ley 1590/2000 sí concede, es una competencia intuitu 
personae a favor de la DINATRAN.

• El art. 12 de dicha ley reza: “Crease la Dirección Nacional de Transporte 

(DINATRAN) como ente descentralizado con personería jurídica de derecho 

público, encargada de la regulación del transporte nacional e internacional”

• Al no ser el servicio de transporte proveído por Uber Technologies Inc. 
ni afines, exclusivo del territorio de un Municipio, tendría más sentido 
que la DINATRAN sea la Entidad Pública que lo regule. Pero, clara-
mente, esto no fue así.

- Mala (muy mala) definición de “servicio de transporte público de pasajeros”. 
Pésima noción del “servicio público”.

• El art. 2 de la ley 1590/2000 establece que “se entiende por servicio de 

transporte de pasajeros como un servicio público cuando por el mismo se perci-

ba una tarifa. El servicio de transporte público podrá ser prestado por personas 

físicas o jurídicas, sean éstas públicas o privadas”. 

• El art. citado pretende imponer que todas, absolutamente todas, las ac-
tividades comerciales o no comerciales que impliquen un transporte de 
personas, son un servicio público. El único requisito para ser considerado 
como servicio público, es el pago de una tarifa.

• El derecho comparado disiente con esta postura. Y no solamente cual-
quier derecho comparado. El derecho francés, padre de la teoría del 
servicio público (y el auténtico delineador del significado del servicio 
público) disiente con esta postura. Pero, además, en el plano regional, 
el derecho argentino, que es, de forma objetiva e innegable, el derecho 
que más influyó e influye en el ordenamiento jurídico paraguayo de De-
recho Administrativo, también disiente con esta postura. Pero para no 
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atosigar con posturas foráneas, se cita la opinión, en clara disidencia, de 
villaGra maffiodo:

 Para evitar las imprecisiones y eventuales extralimitaciones de la doctrina 

del servicio público, habría que limitar su concepto a los servicios estatales, 

municipales y de otras instituciones de Derecho Público. “Servicio público 

propiamente dicho”
34

 villaGra maffiodo diferencia tajantemente entre servicio público y 
servicio privado reglamentado declarando que ambos podían diferen-
ciarse entre sí a través de ciertos indicios:

a. La obligación de prestación continua del servicio por un tiempo determina-

do (y no por un tiempo indeterminado como la Constitución prohíbe.

a. Los prestatarios de un servicio público están sujetos a una de-
terminación de tiempo, concreta y específica y a una continui-
dad en la prestación.

b. Uber, MUV y otros no están obligados a una prestación con-
tinua ni a un mínimo ni máximo de tiempo. Dichas empresas 
pueden prestar su servicio cuando así lo consideren y pueden 
dejar de prestar su servicio cuando así lo estimen necesario.

b. Si el particular que presta el servicio percibe “tasas” (y específica-
mente aclara villaGra maffiodo), en el supuesto de que estas “ta-
sas” pueden distinguirse positivamente de los “precios” del Derecho 
Privado.

a. La facultad del particular para cobrar dichas “tasas” (o sea la 
denominación utilizada) tiene que haber sido necesariamente 
otorgada por la Administración como parte de una concesión 
de servicio público.

b. No se ha delegado de forma expresa, por parte de ninguna 
persona moral de derecho público a Uber o MUV o afines la 
facultad para cobrar dichas “tasas”.

c. Por si fuera poco, y para agregar pólvora a la confusión, la ley 
1590/2000 no utiliza ni el término “tasas” ni el término “pre-
cios”; prefiere el término “tarifa”.

34 Salvador Villagra Maffiodo, Principios de Derecho Administrativo (Asunción, Paraguay: Servilibro, 2011), 
p. 311.
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Ahora ¿se atreverá el lector, después de toda esta información, a sostener que 
Uber o MUV o afines prestan realmente un servicio público? (¿o prestan un servicio 
privado reglamentado, que es muy diferente?

A pesar de toda la tinta derramada sobre este tema, el art. 1 de la Ordenanza 
Municipal 227/19 de la Municipalidad de Asunción define al transporte de pasajeros 
en vehículos contratados a través de plataformas electrónicas (Uber, MUV y afines) 
como una actividad privada de interés público., en una suerte de contradicción con 
la ley 1590/2000. ¡Al final!

La Ordenanza Municipal 28/19 de la Municipalidad de San Lorenzo, en cambio, 
categóricamente definía la actividad como un servicio público (art. 2)35. ¿Se da cuen-
ta el lector de la peligrosidad de esta potencial carga de contradicción?

v. ¿Debería, de igual manera, la actividad que prestan Uber y afines, estar 

regulada?

Sin duda el servicio de transporte privado de pasajeros prestado por Uber, MUV 
y afines debería estar regulado de alguna manera. Pero este “de alguna manera” resulta 
fundamental.

El servicio de transporte privado prestado por plataformas digitales como Uber 
o MUV o afines, es una actividad de interés general que importa a la sociedad entera. 
Pero esto no hace que se trate de un servicio público, como se vio más arriba.

¿Debería estar regulada esta actividad? Sin duda. 

¿Es esta actividad un verdadero servicio público? Parece que la doctrina y la legis-
lación en derecho comparado no comparten la postura paraguaya; incluso villaGra 
maffiodo disiente tajantemente. Para todos ellos es un rotundo no.

Para estos casos, hay abundante doctrina a lo que en Derecho Administrativo se 
denomina servicio privado reglamentado. villaGra maffiodo se refiere a ellos como 
“los servicios organizados y prestados por particulares, y regidos en principio por el 
Derecho Privado, y excepcionalmente por el Derecho Público Administrativo, en la 
medida que dichos servicios sean “reglamentados”. 

Hay que distinguirlos de los servicios públicos en sentido estricto, es decir servicios esta-

tales, porque de otro modo, todos los servicios prestados dentro de una comunidad serían 

servicios públicos. No hay, en efecto, servicios que no sean en algún grado de interés 

general y sujetos por consiguiente a una eventual reglamentación. Si no lo están normal-

35 Si bien, dicha Ordenanza fue vetada por el Intendente, por lo cual, nunca entró en vigor.
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mente los servicios de tan grande interés general como los de producción y distribución 

de artículos de primera necesidad, es porque se confía en que la libre concurrencia bastará 

para regularlos

Debería estar regulada la actividad objeto de esta investigación. Claramente, el 
derecho de defensa a la competencia a nivel mundial, por sí solo, ha resultado insu-
ficiente para controlar las múltiples relaciones jurídicas derivadas de la interacción 
de plataformas digitales, conductores que trabajan en calidad de prestadores de ser-
vicios y pasajeros que encajan en la noción de consumidores.

Pero la calidad de servicio público es muy discutible (y hasta dudosa). Y sin duda, 
una regulación Municipal no tiene mucho sentido dado el elemento de justamente 
internacionalidad y conexión de Uber y demás.

vi. Y por fin, la pregunta del millón: si es que la actividad prestada por Uber 

y afines sí debe estar regulada, ¿la mejor forma de regulación es la mu-

nicipal?

Parece una pregunta redundante. Y parece que ya se entendió sobremanera al 
problema. Parecería una interrogante reiterativa. 

Sin embargo, y aunque usted no lo crea, la forma de regular a Uber y afines en el 
Estado Paraguayo fue en virtud de una Ordenanza Municipal de la Municipalidad de 
Asunción, norma jurídica con claras limitaciones territoriales y encima, declarando 
que Uber y afines prestan un servicio público.

Una Municipalidad no tiene competencia sobre el territorio de otra Municipa-
lidad. Esto es, una Municipalidad solamente puede regular (a la actividad del trans-
porte en tanto que servicio público) lo que sucede dentro de su propio Municipio. No 
tiene injerencia en las actividades y hechos que acontecen en otro Municipio. 

Independientemente a lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal (que, al crite-
rio de esta investigación, está muy malinterpretado, lo cual se verá en las líneas que 
siguen), el art. 7 de la ley 5016/2014 “Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” 
establece que:

La competencia en las rutas nacionales y departamentales, así como en los ramales y cami-

nos vecinales que atraviesen los municipios, corresponderá a la Patrulla Caminera; salvo 

que mediare un Convenio de Delegación de Competencias, suscripto conforme al Artículo 16 

de la Ley 3966/10 “ORGANICA MUNICIPAL” u otra que lo autorice expresamente

En otras palabras: las Municipalidades ni siquiera tienen competencia en los ra-
males y caminos vecinales… ¡que atraviesen sus propios Municipios! Y mucho me-
nos tienen competencia en las rutas nacionales y departamentales.
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Entonces, ¿a qué efectos sirve regular algo (la actividad de Uber y afines) si se 
sabe bien que dicha regulación tiene demasiados límites? ¿Y por qué la Autoridad de 
la Defensa de Competencia de Paraguay, CONACOM, nunca dijo nada al respecto? 

Pero la disposición legal cuya aplicación fue olímpicamente ignorada y que 
tendría más sentido que la regulación vía Ordenanza Municipal es el art. 
12 de la ley 1590/2000:

Créase la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) como ente descentralizado 

con personería jurídica de derecho público, encargada de la regulación del transporte a 

nivel nacional e internacional [énfasis añadido]

El sector del transporte es desde ya una mezcla de diosa y pantera con actores 
como la DINATRAN, el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del 
Área Metropolitana (CETRAPAM), la Dirección Nacional de la Patrulla Caminera, 
la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), antes con intervención 
de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (SETAMA)36 actualmente 
con todas las atribuciones traspasadas al Viceministerio de Transporte (VMT)37 del 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Pero agregar además a esta mezcolanza, la autoridad y la limitada competencia 
territorial de las Municipalidades, parece ser como echar más gasolina al incendio.

Para ejemplificar, el art. 3 de la ley 5498/2015 “Que crea la Dirección Nacional de 
la Patrulla Caminera y establece su Carta Orgánica” reza:

La Dirección Nacional de la Patrulla Caminera será el organismo del Estado con autoridad 

competente para atender en materia de tránsito en la red vial nacional y tendrá por función 

el control, vigilancia y patrulla general del tránsito terrestre en puestos camineros fijos y en 

operaciones de patrullajes móviles permanentes a nivel nacional

Si se juntan las redacciones del art. 12 de la ley 1590/2000 con el art. 3 de la ley 
5498/2015 parece haber una superposición de competencias. No se sabe con riguro-

sidad, dónde empieza y dónde termina el feudo de cada señor feudal.

Si se suma lo dispuesto en los arts. 4 y 5 de la ley 5016/2014 “Nacional de Trán-
sito y Seguridad Vial” y en el anexo del decreto 3427/2015 “Por el cual se aprueba la 
reglamentación de la Ley 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”:

Art. 4 – Ámbito de aplicación

36 Creada en virtud del art. 22 de la ley 1590/2000.
37 Abc.com.py, ‘Diputados eliminan la SETAMA’, consultado el 22 de mayo de 2021, https://www.abc.com.

py/nacionales/eliminan-setama-y-crean-la-secretaria-nacional-de-transporte-1223828.html. 
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Las disposiciones de la presente Ley y sus normas reglamentarias son aplicables a los 

peatones y conductores de cualquier clase de vehículos que transiten por las autopistas, 

rutas, caminos, avenidas y calles públicas de todo el territorio de la República [énfasis 

añadido]

Art. 5 – Autoridades en materia de tránsito

Son autoridades de reglamentación, aplicación y ejecución de la presente Ley, la Agencia 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial

Anexo decreto 3427/2015 – Reglamentación del art. 6 de la ley 5016/2014

Las Resoluciones que emitan las Autoridades de Fiscalización en el ejercicio de sus res-

pectivas competencias y atribuciones en materia de tránsito y seguridad vial, guardarán 

armonía con las políticas emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 

(ANTSV), y se enmarcarán en las disposiciones de carácter nacional emanadas de la 

misma [énfasis añadido]

Todo este andamiaje viene a ser condimentado (o complicado) por la competen-
cia legal del Viceministerio de Transporte (VMT) del MOPC:

El Gabinete del Viceministro de transporte tendrá a su cargo:

…b) la planificación, programación, coordinación, reglamentación y fiscalización de 

todo lo referente al servicio de transporte de cargas y pasajeros por vía terrestre 

[énfasis añadido]
38

Y encima:

Arbitrar los medios para asegurar la continuidad de los servicios de transporte público 

de pasajeros en el área metropolitana;

Formular y presentar planes de asistencia técnica de acuerdo a la demanda y necesidad 

del sector de transporte de pasajeros [énfasis añadido]
39

Sin perjuicio de la ensalada de normas legales y reglamentarias respecto al siste-
ma del transporte en el Estado Paraguayo, y sin perjuicio del alto elemento territorial 
en el tablero feudal que implica el sistema normativo del sistema de transporte, se 
cuestiona: ¿Dónde están la DINATRAN o el VMT del MOPC o la Agencia Nacional 

38 Ley 167/1993 “Que aprueba con modificaciones el decreto-ley 5 de fecha 27 de marzo de 

1991, que establece la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones”, art. 18.
39 Resolución MOPC N* 459/2014, extraído de mopc.gov.py, ‘Funciones del Viceministerio de Transporte, 

consultado el 22 de mayo de 2021, https://www.mopc.gov.py/index.php/unidades-y-comisiones/de-
pendencias/viceministrerio-de-transporte/funciones. 
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de Tránsito y Seguridad Vial para regular a Uber, MUV y afines (pues tiene más 
sentido que ellos sean los reguladores, pues tienen competencias nacionales, no como 
los Municipios, cuya competencia siempre será limitada al territorio de sus propios Mu-

nicipios)? 

¿La CONACOM acaso no debería haberse hecho ya esa pregunta?

Ahora bien, lo que sí expresó la CONACOM es que:

Bajo la justificación de evitar congestionamientos, algunas regulaciones prohíben que 

los vehículos contratados a través de aplicaciones digitales alcen pasajeros e inicien sus 

viajes en ciertas zonas de alta concurrencia, como centros comerciales, terminales o ae-

ropuertos, o dentro de un radio determinado cercano a paradas de taxis. Esto último, sin 

justificación alguna. Esta disposición, no solamente presenta los mismos inconvenientes 

que los mencionados para la restricción territorial, sino que además restringe directa-

mente la competencia [énfasis añadido]

Independientemente de que no se ha encontrado una Ordenanza Municipal que 
expresamente prohíba actividades en los términos expresados más arriba, de igual 
manera, la mera posibilidad de que esta decisión pueda ser tomada por las autoridades 
municipales, la mera posibilidad de dejar esta situación al libre albedrío de los Munici-

pios, siendo que los aeropuertos, las terminales de ómnibus y los centros comerciales, 
tienen alta incidencia turística40 y por lo tanto no solamente tienen alcance nacional, 
sino verdaderamente un impacto en el plano internacional, carece de mucho sentido. 

Lo que sí se ha encontrado, y de hecho ha sido objeto de mucha atención mediáti-
ca, fue el caso cuando la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, días antes de la 
Expo, emitió una norma prohibiendo expresamente la prestación del servicio públi-
co, dentro del Municipio, de los denominados MUV y Uber. La medida fue levanta-
da a causa de las repercusiones negativas en la prensa y en la ciudadanía. ¿Ya se pudo 
entender el peligro de dejar estas regulaciones a autoridades de alcance territorial?

Igual, con todo esto y a sabiendas de la restricción territorial y de la restricción de la 

competencia, nadie se planteó la pregunta que ocupa a este apartado.

Una regulación del servicio de transporte, principalmente del transporte ofre-
cido por conductores Uber, MUV y afines, atentaría contra el principio económico 

40 Aparte que en el Paraguay existen bien identificadas (y poquísimas) zonas de alta concurrencia de esta 
gama: aeropuertos hay pocos; terminales de ómnibus que aglutinen a número interesante de empresas y 
viajeros hay pocos; centros comerciales hay pocos, y en pocas ciudades. Diferente iba a ser si estas zonas 
abundaban en el Paraguay, o al menos si cada Municipio tenía 1 de estos 3 (o sea, o 1 aeropuerto o 1 ter-
minal de ómnibus o 1 centro comercial). Pero este claramente no es el caso de Paraguay (se recuerda que 
existen alrededor de 254 Municipalidades en el Paraguay)
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de unidad de mercado. El hecho de que hayan más de 254 Municipios diferentes en 
el Paraguay, cada uno con Ordenanzas Municipales propias y que pueden afectar 
únicamente a lo que sucede dentro de su territorio, pero existiendo un único mer-
cado nacional, el mercado paraguayo, es una situación particular del ordenamiento 
jurídico paraguayo que puede derivar en fallas de mercado41.

La fragmentación del mercado paraguayo como consecuencia de las diversas re-
gulaciones territoriales, como las Ordenanzas Municipales, encuentra similitud en la 
fragmentación del mercado español debido a la existencia de múltiples regulaciones 
diferentes, propias de cada Autonomía. Sobre esto, comenta calonGe velázquez:

Una de las cuestiones que mayores preocupaciones ha suscitado y suscita entre los agentes 

económicos del país en el llamado “Estado de las Autonomías” y que podría ser formulada 

como el posible resquebrajamiento del mercado nacional único y su sustitución por dieci-

siete (17) mercados diferentes convertidos en compartimientos estancos. O, dicho de otro 

modo, la posible ruptura del principio de unidad de mercado.
42

La Constitución paraguaya parece también seguir el principio de unidad de mer-
cado43 y no está demás destacar que la división territorial que establece la Constitu-
ción en su art. 156, es únicamente a fines de estructuración política y administrativa; no 
apunta a ninguna estructuración económica.

La falta adecuada de unidad de mercado, ¿hace que el mercado en cuestión sea más 
eficiente o ineficiente44?

Las Ordenanzas Municipales pertinentes

Se recomienda olvidar todo lo expuesto hasta este punto para poder adentrarse 
en las Ordenanzas Municipales que regularon a los i) taxis (Ordenanza Municipal 
26/92) y ii) al transporte de pasajeros en vehículos privados contratados a través de 

41 Como competencia imperfecta e información asimétrica. Unidad Técnica de PROCOMPITE. Dirección 
General de Política e Inversiones. Ministerio de Economía y Finanzas, ‘Análisis de fallas de mercado’, 
consultado el 23 de mayo de 2021, https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacidades/
capac_1_01/2_ANALISIS_DE_FALLAS_DE_MERCADO.pdf. 

42 Antonio Calonge Velázquez, “El principio de unidad de mercado en la Constitución española de 1978” en 
Anales de estudios económicos y empresariales, núm. 3, 1988: pp. 125 – 146.

43 El art. 107 de la Constitución reza “se garantizará la competencia en el mercado”, prefiriendo una denomina-
ción singular de mercado.

44 Sobre una regulación económicamente eficiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
de España (CNMC) dice que “la limitación del ámbito territorial elimina la posibilidad de que los oferentes apro-

vechen las economías de escala que ofrece un mayor mercado al poder operar en un mayor número de municipios, 

lo que llevaría a realizar un uso económicamente más eficiente de los vehículos, reduciendo los costes asociados a 

la operación y a la gestión de la actividad.” CNMC, Conclusiones preliminares sobre los nuevos modelos de 
prestación de servicios y la economía colaborativa. Marzo, 2016: p. 146.



330

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

plataformas de aplicación electrónicas (sí, así de largo es el título de la Ordenanza 
Municipal 227/19).

c. La Ordenanza 26/92 de la Junta Municipal de Asunción

i) La Ordenanza regula al servicio de transporte de personas en automó-

viles de alquiler y define con claridad que:

El servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler, es una actividad priva-

da de interés público, y la presente Ordenanza tiene por finalidad regular este servicio 

prestado por taxis, radio taxis y remises en el territorio de la ciudad de Asunción [énfasis 

añadido]

Un servicio privado de interés público no es, en definitiva, la misma cosa que un 
servicio público, como se vio páginas más arriba. Es curioso observar como la Or-
denanza Municipal que efectivamente reguló al servicio de los taxis y remises, dice 
expresamente que dicha prestación es un servicio privado de interés público.

Sin embargo, la ley 5190/2000 que no regula al servicio de los taxis, ni preten-
de siquiera preocuparse por dicho servicio, decidió contradecir a lo definido en la 
Ordenanza 26/92 y definir como servicio de transporte público de pasajeros cualquier 

servicio de transporte de personas que perciba una tarifa por dicha actividad.

La Ordenanza Municipal 26/92 definía al transporte de los taxis como un ser-
vicio privado; la ley 1590/2000 definió a cualquier servicio de transporte (taxis in-
cluido) que cobre tarifa por la actividad de transportar, como servicio público. No 
obstante, la única norma jurídica que se preocupó por regular específicamente a los 
taxis y remises fue la Ordenanza Municipal 26/92, no la ley 1590/2000.

Por supuesto, la redacción del art. 3 de la ley 1590/2000 es altamente peligrosa, 
por no decir errónea. Es decir, el art. 3 de la ley 1590/2000 establece que todo servicio 

de transporte que se realiza en 1) unidades que permitan el traslado de personas, que 2) 
cuenten con la habilitación correspondiente y que 3) cobre una tarifa por el mismo.

Esta proposición no solamente peca de sencilla y absoluta, sino que ignora los 
principios generales del derecho. Dichos principios generales del derecho se encuen-
tran consagrados en el derecho paraguayo, por ejemplo, en la ley tributaria.

Reza el art. 25 de la ley 6380/2019 “De modernización y simplificación del siste-
ma tributario nacional”:

La exoneración prevista en el presente inciso no se aplicará cuando se realicen algunas de 

las siguientes actividades de forma permanente y con carácter empresarial… [énfasis 

añadido]
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En otras palabras: 1) el carácter permanente y el carácter empresarial (o comer-
cial, en suma, el “ánimo de lucro” continuo) son elementos fundamentales a la hora 
de calificar a una actividad.

¿Ya se ha cuestionado el lector de qué pasaría si se analiza el caso de servicios de 
transporte accidentales con el cobro de una tarifa? 

I.e., servicios o actividades de una vez pero que igual perciben remuneración, 
como Blablacar en Europa, o en el caso de una persona física que decide por una 

única noche ofrecer servicio de transporte a sus amigos a cambio de una remuneración, 
popularmente conocido como “chofer designado”

¿Y qué pasaría si el “chofer designado” del ejemplo decide transportar a sus ami-
gos a una boda en Paraguarí, o en Yaguarón, o en Tobatí… tiene sentido que se regu-
le esa actividad? ¿Y tiene sentido que se la regule vía Ordenanza Municipal de la Mu-
nicipalidad de Asunción, siendo que claramente se traspasan sus límites territoriales?

El art. 45 de la Ordenanza 26/92 “Tarifa” reza que:

a) La tarifa del servicio y sus modificaciones será establecida por la Intendencia 

Municipal en base a un estudio que tendrá en cuenta:

1) El costo de mantenimiento de los automóviles;

2) La rentabilidad del permisionario;

3) La defensa de los derechos del usuario

b) La tarifa será de tres tipos:

1) Diurna: desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

2) Nocturna: desde las 22:01 horas hasta las 4:59 horas.

3) Domingos y feriados: para los días señalados como feriados por el calendario 

oficial y sólo en horario diurno

“Tarifa” significa el precio exigible por el prestador de un servicio público a los usuarios 

del mismo según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Acade-
mia Española45. La mismísima Ordenanza 26/92 definió que el servicio de los taxis 
no constituye un servicio público sino un servicio privado de interés público. A pesar de ello, 
la misma Ordenanza 26/92 decidió emplear el término “tarifa” (que parece sugerir 
un servicio público) en lugar de cualquier otro término. Aparte, parecería difícil es-

45 Web oficial del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española, definición 
de “tarifa”, consultado el 23 de mayo de 2021, https://dpej.rae.es/lema/tarifa. 
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coger otro término que exprese que el precio del servicio46 de los taxis será impuesto 

estatalmente, y deberá seguir los límites ajustados por los porcentajes emanados de la 
Municipalidad de Asunción. A estos porcentajes, la Ordenanza 26/92 llama tarifas.

No solamente la Municipalidad de Asunción establece tarifas al servicio privado 
de taxis, también impone ciertas condiciones para la determinación del precio de 
dicho servicio47. Dichas imposiciones, parecerían, aunque bizarras por parte de una 
regulación fuertemente territorial, derivan en condiciones protectoras a los consu-
midores, es decir, usuarios de los servicios48.

Pero esta condición de rareza se acentúa en su art. 47 que reza49:

Precio fuera de Asunción

Si el viaje comprende los límites territoriales del Área Metropolitana de Asunción, el 

precio será cobrado de la misma forma que dentro del terreno capitalino. Fuera de dicho 

límite el precio será establecido de común acuerdo entre el usuario y el chofer del taxi, no 

pudiendo exceder el mismo el 50% del total de lo establecido por el taxímetro, al momento 

de finalizar el viaje

La rareza jurídica de las disposiciones de la Ordenanza 26/92 toman ya un rumbo 
claramente extraterritorial en su art. 48:

Taxis de otros municipios. Reciprocidad.

a) Se prohíbe a los taxis de Asunción recoger pasajeros en otros municipios; y

b) Se prohíbe a los taxis de otros municipios recoger pasajeros dentro de los límites 

territoriales de Asunción

El literal a) prohíbe a los taxis que son objeto de la regulación de la Ordenanza 
26/92 a recoger pasajeros en otros municipios50: es decir, impone un límite en la libertad 

46 Servicio privado de interés público, así como lo expresa la Ordenanza 26/92 de la Municipalidad de 
Asunción.

47 Ordenanza Municipal 26/92 de la Municipalidad de Asunción, art. 46.
48 Parecen bizarras dado que dichas condiciones podrían estar reguladas por parte de la autoridad admi-

nistrativa encargada de la defensa del consumidor y usuario, como la SEDECO, de alcance nacional y no 
solamente territorial.

49 Ibid. 
50 La CONACOM también se ha manifestado al respecto expresando que “Bajo la justificación de evitar con-

gestionamientos, algunas regulaciones no solamente circunscriben el ejercicio del servicio al municipio donde fue 

otorgada la licencia” [sic]. Como se observa, también la CONACOM manifiesta que la justificación para 
imponer un límite territorial a la prestación del servicio de transporte vía taxis es una justificación que 
no tiene nada que ver con el consumidor o usurario, sino que es “para evitar congestionamientos en zonas de 

alta concurrencia”. Comisión Nacional de la Competencia, Opinión D/RD N° 01/2021, p. 31.
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de contratación y en la autonomía de la voluntad entre el prestador de servicio (taxista) y el 

usuario (pasajero) sin basarse en la protección del consumidor o usuario; sino que se basa en 

el “respeto” al “mercado interno” de los taxistas de un Municipio ajeno. 

En otras palabras, la Ordenanza Municipal 26/92 modifica a lo dispuesto en los arts. 

699
51

, 715
52

 y 847 del Código Civil paraguayo. Dado que es una Ordenanza Municipal 
de alcance territorial, solamente para los taxistas de la ciudad de Asunción, no hay 
certeza de que las disposiciones de la Ordenanza Municipal 26/92 sean “normas impe-

rativas” (aunque pareciera que al no haber alcance nacional, no lo son).

El literal b) del art. 48 impone una prohibición a los taxistas de otros Municipios, 
esto es, impone una prohibición a personas que no están sujetas a la Ordenanza Mu-
nicipal 26/92, conforme lo dispuesto en el art. 37 de la ley 3966/2010.

Aparte de que también se está derogando a los arts. 699, 715 y 847 del Código 
Civil Paraguayo, no se desprende de la Ordenanza Municipal 26/92 cómo la Muni-
cipalidad de Asunción puede ejecutar la disposición del art. 48 de dicha Ordenanza.

¿Puede la Municipalidad de Asunción aplicar una multa o sanción a una persona 
perteneciente a otra Municipalidad? Y tratándose encima de un servicio privado de 
interés público, como es el servicio de taxi, cuyos prestadores deben registrarse en 
la Municipalidad en la que operan y pertenecen según la misma Ordenanza 26/92, 
¿puede la Municipalidad de Asunción multar o sancionar a un taxista registrado o 
perteneciente a otra Municipalidad? Y si es que sí puede, ¿bajo qué criterio?

Capaz la CONACOM53 se plantee estas preguntas, no necesariamente al caso de 
los taxis, pero sí respecto al transporte prestado por los conductores Uber, MUV y 
afines, cosa que evidentemente no se hizo hasta el momento54, a pesar de que fue la 
misma CONACOM la que manifestó que:

51 Art. que consagra la autonomía de la voluntad.
52 Art. que consagra el efecto vinculatorio de los contratos.
53 La CONACOM hace hincapié en la “eficiencia” económica de la ‘reciprocidad de las Municipalidades’, lo 

cual ignora la falta de coercibilidad sobre las conductas de personas de otros Municipios, especialmente aquellos 
Municipios que no tengan una regulación expresa sobre los taxis (se recuerda que hay más de 254 Muni-
cipios al día de hoy) o que sí tengan regulación expresa pero que no contemplen la ‘reciprocidad’. Comisión 
Nacional de la Competencia, Opinión D/RD N° 01/2021, p. 27.

54 Aunque sí la CONACOM expresó que “ante los vacíos legales no es para nada descabellado pensar que las auto-

ridades competentes puedan terminar aplicando criterios legales dispares” [énfasis añadido] pero sin manifestar 
las limitaciones de una regulación puramente municipal. Comisión Nacional de la Competencia, Opinión 
D/RD N° 01/2021, p. 20.
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La ausencia de regulación aplicable o la disparidad de criterios de cuál es la corres-

pondiente parece tener una consecuencia ineludible: la inseguridad jurídica
55

 [énfasis 

añadido]

Todo esto, considerando que el servicio prestado por taxis sí esta sujeto a tarifas 
de parte de la Municipalidad de Asunción, en cambio, el servicio proveído por los 
conductores de Uber, MUV y afines no está sujeta a ninguna regulación de tarifa, salvo 
la aclaración que las tarifas no podrán ser subsidiadas ni establecerse precios preda-
torios (art. 5 de la Ordenanza Municipal 227/19).

Lo que sí expresó la CONACOM es que el límite territorial encontrado en la 
Ordenanzas Municipales que al transporte privado de pasajeros son sumamente no-
civas:

Límite territorial al ejercicio del permiso

Esta disposición, que nos puede parecer “normal”, es por demás restrictiva de la compe-

tencia
56

ii) La Ordenanza Municipal 227/19 de la Municipalidad de Asunción

Las Ordenanzas Municipales 26/9257 y la 227/1958 poseen sustanciales diferen-
cias, a favor del servicio de transporte ofrecido por los conductores Uber, MUV y 
afines y que, sin embargo, siguen presentes en la regulación de los servicios de taxis, 
lo cual constituiría un marco de regulación dispar contribuyente a una competencia 
desleal.

En primer lugar, y claramente en detrimento del servicio de los taxistas, el límite 
territorial del art. 48 de la Ordenanza 26/92 que prohíbe a los taxis de Asunción 
recoger pasajeros en otros municipios, aparte de ser mantenido y no revocarse aún, 
no fue transpuesto en la Ordenanza 227/19, es decir, los conductores Uber, MUV y 
afines, no tienen límite territorial alguno.

En segundo lugar, el principio de reciprocidad del art. 48 de la Ordenanza 26/92, 
que pretende prohibir a los taxistas de otros Municipios que no sean de Asunción 
recoger pasajeros dentro de los límites territoriales de Asunción (obviamente consi-
derando el límite territorial impuesto a los taxistas asuncenos), aparte de ser todavía 

55 Comisión Nacional de la Competencia, Opinión D/RD N° 01/2021, p. 19 in fine.
56 Comisión Nacional de la Competencia, Opinión D/RD N° 01/2021, p. 36.
57 Que es la que regula el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler (taxis, radio taxis y 

remises).
58 Que es la que regula los servicios de transporte de personas en vehículos contratados por medio de apli-

caciones digitales.
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mantenido y no revocarse, tampoco fue transpuesto en la Ordenanza 227/19. En 
otras palabras, los conductores de Uber, MUV y afines, no están sujeto al principio de 

reciprocidad, mientras que los taxistas sí.

En tercer lugar, la tarifa del servicio proveído por los taxis sí es impuesta por la 
Municipalidad de Asunción59, mientras que la Ordenanza 227/19 guarda absoluto 
silencio al respecto.

En cuarto lugar, resulta pertinente destacar que mientras la Ordenanza 26/92 
que regula a los taxis establece en su art. 4 que la Municipalidad debe fijar un límite 
al número de permisos para habilitar el servicio de taxis. Esta obligación normativa 
de poner un límite al número de permisos que habiliten a prestar un servicio de 
transporte no se encuentra en la Ordenanza 227/19.

En quinto lugar, y siendo ésta una diferencia muy atendible, mientras que la Or-
denanza Municipal 26/92 da la posibilidad de obtener un permiso para la habilita-
ción a prestar servicios de transporte tanto a las personas físicas como a las jurídicas 
(art. 6), la Ordenanza 227/19 solamente contempla esta posibilidad para las personas 
físicas (art. 3).

Por último y lo más importante, y en sexto lugar, la Ordenanza 26/92 dispone 
que la Intendencia Municipal establecerá la cantidad y la ubicación de las paradas de 
taxis que habrá en Asunción (art. 33), definiendo que una parada es “aquel sitio ubica-

do en la vía pública donde en forma permanente deben estar estacionados los automóviles 

de los permisionarios asignados a la misma y prestos a cumplir con el servicio. Cada parada 

podrá solicitar la habilitación de hasta una sub parada” (art. 35, énfasis añadido). Mien-
tras que obviamente, esta disposición no se contempla en absoluto en la Ordenanza 
227/19.

b. La forzada interpretación de la Carta Orgánica Municipal. ¿Extralimitación de 

competencias?

Mucha tela se ha cortado respecto a la competencia legal y constitucional de un 
Municipio. Muchísima tela. Cuestiones como la aplicación de la ley 2051/2003 “De 
contrataciones públicas”, la rendición de cuentas de los montos dinerarios prove-
nientes de los royalties o FONACIDE y la real competencia legal y constitucional de 
los Municipios en la cuestión del servicio privado de transporte, han sido objeto de 
mucha tinta y muchos titulares de prensa. Aún así, la confusión persiste.

 

59 Ordenanza Municipal N° 26/92, art. 45.
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Pero la confusión (convenientemente confusa para las autoridades administra-
tivas, pero clara para algunos doctrinarios) que importa en esta investigación es la 
interpretación forzada que se da a las competencias legales de una Municipalidad.

Reza el art. 12 de la ley 3966/2010 “Carta Orgánica Municipal”:

Funciones

Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, tendrán las siguientes funciones:

[…] 3) En materia de transporte público y de tránsito:

a) La prestación, regulación y fiscalización del servicio de transporte público de pasa-

jeros y de cargas [énfasis añadido]

En primer lugar y como se observa, es la propia ley 3966/2010 la que establece la 
limitación territorial del ejercicio regulatorio de cada Municipio.

En segundo lugar, la norma es clara: en el ámbito de transporte público. 

No se entiende cómo es posible que tanto la Ordenanza 26/92 (de los taxis) y 
la Ordenanza 227/19 (de Uber, MUV y afines), ambas, a pesar de los años que las 
separan, sistemáticamente, hayan definido que tanto el transporte de los taxis como 
el transporte de pasajeros en vehículos privados contratados a través de plataformas 
electrónicas son una actividad privada de interés público. Actividad privada de inte-
rés público no es lo mismo que servicio público. Transporte privado tampoco es lo mismo 

que transporte público.

Igual, a pesar de todo esto, las autoridades municipales, las autoridades legisla-
tivas60 y hasta las autoridades del consumidor y de defensa a la competencia siguen 
ignorando esta cuestión.

Por lo tanto, si conforme a la ley 3966/2010 el transporte público sí es competen-
cia de las Municipalidades, pero el transporte privado no es competencia municipal, ¿por 
qué se insiste con la regulación municipal del mismo? Si la ley decía algo al respecto, 
se iba a entender. Pero claramente no dice nada. 

Por ejemplo, en el Memorándum 192/18 D.T.T. de la Dirección de Tránsito y 
Transporte citado en la Ordenanza 227/19, se dice que:

60 Una noticia al respecto del periódico abc dice lo siguiente: “El diputado Sebastián Villarejo (Patria Que-
rida) considera que regular las nuevas aplicaciones de transporte es trabajo de las municipalidades y 
no del Congreso”. Ver abc.com.py, ‘Sebastián Villarejo: “El Uber paga más habilitación que el taxista”, 
consultado el 24 de mayo de 2021, https://www.abc.com.py/nacionales/2019/07/09/sebastian-villare-
jo-el-uber-paga-mas-habilitacion-que-el-taxista/. 
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[…] Un factor fundamental a considerar es el hecho de que por el traslado se cobra una 

tarifa, por lo que deja de ser un servicio de transporte privado [en directa alusión a la 

ley 1590/2000]

¿¿Cómo?? Pero si la propia Ordenanza 227/19 que regula el transporte oneroso 
de pasajeros en vehículos privados contratados a través de plataformas electrónicas 
dice claramente que el “el transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados 
contratados a través de plataformas de aplicación electrónica es una actividad priva-
da” ¿En qué quedamos?

La Ordenanza 26/92, que hasta hoy en día regula a los taxis, fue emitida mucho 
antes de la existencia de la ley 1590/2000 y de la ley 3966/2010. Sin embargo, dicha 
Ordenanza, al menos en ese aspecto, no ha sido aún actualizada. Este dato no es 
menor.
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El objetivo del presente artículo es analizar si los contenidos generados por los usu-

arios en plataformas digitales se encuentran protegidos adecuadamente mediante 

derechos de propiedad intelectual en el Paraguay, y en caso contrario, si se debiera o 
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nados con los derechos de autor y derechos conexos que están presentas en estas 
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practices; limitations and exceptions; licensing regime and collective management; 

as well as the role played by internet service providers and their liability in relation 

to contents that are made available online.

KEYWORDS: 

Contents, users, digital platforms, intellectual property, Paraguay

1. Introducción

El desarrollo de la tecnología, que ha implicado el paso de la WEB 1.0 a la WEB 
2.0, en la que los usuarios han dejado de ser meros consumidores de información 
y han pasado a ser generadores de contenido, que es consumido y compartido en 
distintas esferas, ha tenido, definitivamente, un impacto relevante en el mundo de 
la propiedad intelectual y, particularmente, en el de los derechos de autor y conexos, 
pues, gran parte de este contenido es protegido.

Es así que los Contenidos Generados por los Usuarios- User Generated Content 

(UGC) por sus siglas en inglés- deben ser identificados de dos formas; la primera, 
aquellos que son creados por profesionales que están sometidos a la regulación ge-
neral de los derechos de autor y conexos, pues sus creaciones persiguen fines comer-
ciales; y, la segunda, aquellos contenidos generados por usuarios no profesionales 
o denominados amateurs, cuyos propósitos no tienen, pues, connotaciones en lo 
comercial, sino, más bien, se circunscriben a prácticas entendidas como pacíficas 
que no tienen una incidencia real frente a los legítimos intereses de los titulares de 
las obras y prestaciones originarias protegidas, así como tampoco constituyen una 
afectación a la explotación normal de las obras o prestaciones de estos titulares.

Pese a lo anterior, la normativa de derechos de autor y conexos, en muchas ju-
risdicciones y particularmente en el Paraguay, constituye una limitación real para la 
generación de los contenidos por parte de usuarios amateurs al no hacer ningún tipo 
de distinción respecto de la regulación de estos contenidos y del impacto que pueden 
tener sobre los titulares de derechos. Siendo así, estos usuarios se configurarían en 
infractores de la propiedad intelectual de terceros, con las consecuencias legales que 
ello implicaría. Esto sin duda, además de reflejar un evidente desface entre la regu-
lación vigente y las exigencias de un mundo digitalizado, desincentiva la generación 
y compartición de contenidos en la web, limitando así, el libre flujo y consumo de 
información que es una de las características que se destacan de la internet. Por otro 
lado, una normativa rígida en este sentido, además de volverse inaplicable en el en-
torno digital, genera distorsiones en cuanto al concepto de infractor y la aplicación 
de medidas sancionatorias para impedir que se sigan vulnerando derechos y ello pue-
de ser muy grave para los titulares de estos derechos.
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2. Marco normativo

En primer lugar, debemos de establecer el alcance del marco normativo que re-
gula los contenidos en portales web, blogs, redes sociales, plataformas de almacena-
miento y compartición de contenidos como Youtube, Flikr, Vimeo, etc. Al respecto, 
contamos con una serie de normativas aplicables: a) Ley N° 1328/98 de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos; b) Ley Nº 3.440/08 que modifica varias disposiciones 
del Código Penal; c) Ley N° 4868/13 de Comercio Electrónico; d) Ley N° 4439/11 
contra los Delitos Informáticos; y e) Ley N° 5653/16 De Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes contra contenidos nocivos en internet.

En cuanto a la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, las disposiciones 
de la presente ley tienen por objeto la protección de los autores y demás titulares de 
derechos sobre las obras literarias o artísticas, de los titulares de derechos conexos 
al derecho de autor y otros derechos intelectuales1. Por su parte, la ley que modificó 
varias disposiciones del Código Penal, derogó los tipos penales de la ley de derechos 
de autor y derechos conexos, estableciendo una nueva regulación en cuanto a los 
hechos punibles contra el derecho de autor y derechos conexos2. La normativa más 
específica aplicable a la regulación de contenidos en internet es la Ley de Comercio 
Electrónico, que tiene por objeto regular el comercio y la contratación realizados a 
través de medios electrónicos o tecnológicamente equivalentes, entre proveedores 
de bienes y servicios por vía electrónica, intermediarios en la transmisión de con-

1 Art. 1° de la ley 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
2 Artículo 184a.- Violación del derecho de autor y derechos conexos. 1°- El que sin autorización del titular 

de un Derecho de Autor y Derechos Conexos: 1.  reproduzca, total o parcialmente, en forma permanente 
o temporal, obras protegidas; 2.  introduzca al país, almacene, distribuya, venda, alquile, ponga a dispo-
sición del público o ponga de cualquier otra manera en circulación copias de obras protegidas; 3. comu-
nique públicamente total o parcialmente en forma permanente o temporal obras protegidas mediante 
reproducciones no autorizadas;  4. retransmita una emisión de radiodifusión; 5. se atribuya falsamente 
la condición de titular originario o derivado de una obra protegida en todo o en parte, con la intención 
de ejercer los derechos que tal condición otorga; será castigado con pena privativa de libertad de hasta 
cinco años o con multa.  2º.- A las obras señaladas en el inciso 1º se equipararán los fonogramas, las in-
terpretaciones artísticas, las traducciones, los arreglos y otras adaptaciones protegidas por el derecho de 
autor.  3º.- El que: 1. eludiera, modificara, alterara o transformara, sin autorización las medidas técnicas 
de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores; o 2. produjera, reprodujera, obtuviera, 
almacenara, cediera a otro u ofreciera al público dispositivos o medios específicamente destinados a facili-
tar la elusión, supresión o neutralización no autorizada de las medidas técnicas de protección de las obras 
señaladas en los incisos anteriores, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con 
multa. 4°- En caso de condena a una pena se aplicará, a petición de la víctima o del Ministerio Público, 
la publicación de la sentencia. 5°- En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será 
de dos a ocho años. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las 
circunstancias y, en especial, si el autor ha:  1. empleado métodos y medios de una producción industrial 
o comercialización masiva; 2. Producido objetos con un valor económico considerable; 3. ocasionado un 
perjuicio patrimonial considerable; o 4. utilizado, para la realización del hecho, a un menor de dieciocho 
años. En los casos previstos en el inciso 3º la pena podrá ser aumentada hasta cinco años.”
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tenido por las redes de telecomunicaciones, las comunicaciones comerciales por vía 
electrónica y los consumidores o usuarios3. La ley contra los Delitos Informáticos 
modificó tres artículos del Código Penal, correspondiendo uno de ellos a los he-
chos punibles relacionados con la generación de contenidos de pornografía en niños 
y adolescentes4. Finalmente, la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
contra contenidos nocivos en internet, tiene por finalidad la protección integral del 
niño, niña y adolescente frente a los efectos que puedan generar en ellos los conteni-
dos nocivos a que se accedan o se encuentren en internet5.

Por su parte, es importante mencionar que en nuestro país no existe una nor-
mativa que establezca una diferenciación conceptual entre usuarios amateurs o no 
profesionales y usuarios profesionales en el entorno digital. Por un lado, la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos define autor en el art. 2, inciso 1, como 
“persona física que realiza la creación intelectual”. No realiza la distinción entre autor 
aficionado y/o profesional. Por otro lado, el art. 2, inciso g) de la Ley de Comercio 
Electrónico, define que el consumidor o usuario “es toda persona física o jurídica, 
nacional o extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de bie-
nes o servicios de cualquiera naturaleza”. Tampoco aquí encontramos una diferen-
ciación conceptual entre tipos de usuarios.

Cuando hablamos de generación de contenido por usuarios, es importante acla-
rar que, en general, cuando nos referimos al término “contenido” lo que estamos 
haciendo es considerarlo como obra tutelable por el derecho de autor o como pres-

3 Art. 1 de la Ley N° 4868/13 de Comercio Electrónico.
4 Art. 140.- Pornografía relativa a niños y adolescentes. 1° El que: 1. produjere publicaciones, en el senti-

do 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, financiara o promocionara 
espectáculos, públicos o privados, en los que participe una persona menor de dieciocho años en la reali-
zación de actos sexuales, o; 3. distribuyera, importara, exportara, ofertara, canjeara, exhibiera, difundiera, 
promocionara o financiara 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 refieran 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 confiado 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 remunera-
toria 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.”

5 Art. 1° de la ley 5653/16 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra contenidos nocivos en 
internet.
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tación artística protegida por los derechos conexos, si bien es cierto que en muchas 
ocasiones no todo contenido generado por los usuarios reunirán los requisitos para 
ser considerados objetos tutelables, correspondiendo en muchos casos el contenido 
a meros datos o información libre. Sin embargo, habrá generalmente tutela del con-
tenido cuando estemos en presencia de una obra, la cual se refiere a “toda creación 
intelectual original, en el ámbito literario o artístico, susceptible de ser divulgada o 
reproducida en cualquier forma, conocida o por conocer6”. 

Y sobre el punto, es necesario referirnos al concepto de obra derivada, ya que la 
mayor parte del contenido generado por usuarios y tutelable por derecho de autor 
tiene su origen en obras preexistentes. La obra derivada “es la basada en otra ya exis-
tente, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva 
autorización, y cuya originalidad radica en la adaptación o transformación de la obra 
preexistente, o en los elementos creativos de su traducción a un idioma distinto7”. 

Al hablar de la generación de contenidos en plataformas digitales, es importante 
mencionar los derechos patrimoniales8 aplicables al entorno digital para autores y titula-
res de derechos conexos o afines: puesta a disposición, transformación y reproducción.

El derecho de puesta a disposición está contenido en el derecho de distribución, 
tanto en el entorno analógico como en el digital. El art. 28, primera parte de la Ley 
de Derechos de Autor y Conexos, establece que “la distribución, a los efectos del 
presente capítulo, comprende la puesta a disposición del público de los ejemplares de 
la obra, por medio de la venta, canje, permuta u otra forma de transmisión de la pro-
piedad, alquiler, préstamo público o cualquier otra modalidad de uso o explotación”. 
Por su parte, también estaría formando parte del derecho de comunicación pública9. 
El art. 27 establece que “la comunicación pública podrá efectuarse particularmen-
te mediante: (…) 3. la transmisión de cualesquiera obras por radiodifusión u otro 
medio de difusión inalámbrico, o por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento 
análogo que sirva para la difusión a distancia de los signos, las palabras, los sonidos 
o las imágenes, sea o no mediante suscripción o pago; (…) 9. La transmisión punto 
a punto de una obra que se hace disponible al público, con inclusión del video a 
solicitud”.

6 Art. 2, inc. 16 de la ley 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
7 Art. 2, inc. 22 de la ley 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
8 Art. 24 de la ley 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos: “El autor goza del derecho exclusivo 

de explotar su obra bajo cualquier forma o procedimiento, y de obtener por ello beneficios, salvo en los 
casos de excepción legal expresa”.

9 Art 2, inc. 4 de la ley 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos. “Comunicación pública: acto 
mediante el cual la obra se pone al alcance del público por cualquier medio o procedimiento”.
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Otro derecho también muy asociado con la generación de contenidos por usua-
rios es el derecho de transformación y/o modificación para autores y titulares de 
derechos conexos o afines. El art. 30 de la ley de derechos de autor, menciona que “el 
autor tiene el derecho exclusivo de hacer o autorizar las traducciones, así como las 
adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de su obra, inclusive el doblaje y el 
subtitulado”. Por su parte, el art. 127, inciso 6, establece que “los productores fono-
gráficos tienen el derecho exclusivo a realizar, autorizar o prohibir la modificación 
de sus fonogramas por medios técnicos”.  

Y en lo que, al reconocimiento del derecho de reproducción para autores y titu-
lares de derechos conexos o afines, el art. 2, inciso 37, define el derecho de repro-
ducción como “la fijación de la obra en un soporte o medio que permita su comuni-
cación, incluyendo su almacenamiento electrónico, sea permanente o temporáneo y 
la obtención de copias de toda o parte de ella”. También esto se aplica a los derechos 
conexos.

Finalmente, en lo que a excepciones al derecho de autor y/o derechos conexos 
se refiere, nuestra legislación no contempla expresamente algún límite o excepción 
que permita la reproducción, integración y/o transformación de obras preexistentes 
para ponerlas a disposición del público a través de internet por usuarios no profesio-
nales para fines no comerciales. Un ejemplo de esto lo encontramos expresamente 
en la ley de derecho de autor de Canadá sobre el contenido generado por usuarios 
para fines no comerciales10, mientras que también sería aplicable en otras legislacio-
nes un límite que permita la transformación de obras preexistentes sin autorización 
de su autor, como es el caso de la parodia11, especialmente aplicable a los memes12.

10 La ley de derecho de autor en la sección 29.21 incluye una excepción para el contenido no comercial 
generado por usuarios que establece: “No es una infracción de los derechos de autor que un individuo 
utilice una obra existente u otro tema o copia de uno, que haya sido publicado o puesto a disposición del 
público, en la creación de una nueva obra u otro tema en los que los derechos de autor subsisten y para 
que el individuo - o, con la autorización del individuo, un miembro de su hogar - utilice la nueva obra u 
otro tema o autorice a un intermediario a difundirlo, si (a) el uso de, o la autorización para difundir, la 
nueva obra u otro tema se hace únicamente con fines no comerciales; (b) se menciona la fuente - y, si se 
da en la fuente, el nombre del autor, intérprete, productor o locutor - de la obra existente u otro tema 
o copia de la misma, si es razonable dadas las circunstancias poder hacerlo; (c) la persona tenía motivos 
razonables para creer que la obra existente u otro tema o copia del mismo, según sea el caso, no infringía 
los derechos de autor; y (d) el uso de, o la autorización para difundir, la nueva obra u otra materia no 
tiene un efecto adverso sustancial, financiero o de otro tipo, sobre la explotación o potencial explotación 
de la obra existente u otra materia - o copia del mismo - o en un mercado existente o potencial para él, 
incluyendo que el nuevo trabajo u otro tema no sea un sustituto del existente.

11 Por ejemplo, en España el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual indica que no 
será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mien-
tras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.

12 Meme: 2. m. Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde 
principalmente a través de internet. Consultado en https://dle.rae.es/meme
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3. Licenciamiento y gestión colectiva

Por licencia entendemos “la autorización o permiso que concede el titular de los 
derechos (licenciante) al usuario de la obra u otra producción protegida (licenciata-
rio), para utilizarla en una forma determinada y de conformidad con las condiciones 
convenidas en el contrato de licencia13”. Estas autorizaciones resultan muy difíciles 
de realizarlas de manera independiente por el autor o los titulares de los derechos, 
motivo por el cual los mismos recurren a las sociedades de gestión colectiva, asocia-
ciones sin fines de lucro que sirven de enlace entre los titulares de los derechos y los 
que quieren utilizar sus obras, concediendo para ello autorizaciones, recaudando los 
pagos de derechos, y ejerciendo acciones para compensación de usos no autorizados.

En Paraguay, las sociedades de Gestión Colectiva autorizadas para funcionar y 
que gestionan actualmente derechos son Autores Paraguayos Asociados (APA); En-
tidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay); la Sociedad 
de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) e Inter Artis Paraguay 
(IAP). Aquí nos referiremos si las sociedades o entidades de gestión colectiva del 
país están facultadas para otorgar licencias respecto de los derechos de reproducción, 
transformación y/o de puesta a disposición en el entorno digital. 

La entidad de gestión colectiva que gestiona derechos autorales en Paraguay, Au-
tores Paraguayos Asociados (APA), según sus estatutos está autorizada a gestionar 
“derechos exclusivos de reproducción, distribución y comunicación pública de los 
derechos de autor (literarias, musicales, teatrales, cinematográficas y cualquiera otra 
obra artística audiovisual, sean obras originales o derivadas de otras preexistentes 
tales como traducción, arreglos, adaptaciones u otras transformaciones14”.

La gestión de los derechos de reproducción y puesta a disposición se encuentran 
expresamente reglados en el artículo 28° 2), 3) de sus estatutos sociales. APA no ges-
tiona el derecho de transformación, quedando reservada la gestión de dicho derecho 
a los titulares de derechos (autores, editores, herederos, etc.)

Por su parte, la gestión de los derechos de los artistas e intérpretes musicales 
se encuentra a cargo de la Entidad Paraguaya de Artistas e Intérpretes o Ejecutan-
tes (AIE) Paraguay. La AIE-Paraguay realiza la distribución de los derechos de co-
municación pública de fonogramas y radiodifusión que deriva de la comunicación 
al público de una interpretación o ejecución fijada en fonograma por medio de un 
organismo de radiodifusión, cuya recaudación está a cargo de la Sociedad de Produc-

13 Art. 12, inc. 15 de la ley 1328/98 de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
14 Art. 5°, a) de los Estatutos Sociales de APA. Consultado en: http://www.apa.org.py/wp-content/

uploads/2020/11/ESTATUTOS-SOCIALES-PDF.pdf
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tores Fonográficos del Paraguay (SGP). Además, se encarga de la recaudación de la 
Remuneración Compensatoria por Copia Privada. La Derechos de autor y Derechos 
Conexos establece una excepción al derecho de reproducción o de copiar, excep-
ción que se establece en el artículo 44 de dicha ley donde se permite la copia para 
uso exclusivamente personal de obras impresas, grabaciones sonoras o audiovisuales 
siempre que se haya satisfecho la remuneración compensatoria.

La Sociedad de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) es la sociedad de 
gestión colectiva que representa a los productores fonográficos y a artistas intérpre-
tes gestionando en todo el país sus derechos de comunicación pública y radiodifu-
sión. En su Reglamento de Tarifas Generales (RGT) se establece en forma altamente 
técnica los aranceles que se debe abonar por la difusión al público de fonogramas 
comerciales teniendo en cuenta las diferentes actividades que se realicen y la inci-
dencia que tiene la música en la actividad principal del negocio. En la sección 8, se 
encuentran las tarifas para utilizaciones WEB, y comprende las siguientes catego-
rías: a) Ambientación musical de sitios on-line: dubbing + webcasting de fonogra-
mas; b) Servicios de musicalización: Licencia de almacenamiento de fonogramas a 
los exclusivos fines de su comunicación al público en locales comerciales; c) Web-
casters-Radio On Line:dubbing + webcasting de Fonogramas; d)  Simulcasting.  No 
se contemplan expresamente tarifas para los servicios de puesta a disposición de 
música, sin embargo, si se contemplan tarifas para los servicios online que permiten 
acceder a contenidos audiovisuales (OTTs), es decir, aquellos servicios que permitan 
al público acceder a contenidos audiovisuales a su elección en la modalidad conocida 
como “on demand”, sean estos servicios onerosos o gratuitos15.

Finalmente, se cuenta con la sociedad de gestión colectiva Inter Artis Paraguay 
(IAP), cuyo objeto principal es la defensa, ejercicio, gestión y/o administración co-
lectiva, de los derechos patrimoniales que el ordenamiento jurídico atribuya en Pa-
raguay y en el exterior por vía de representación, a los actores de obras audiovisuales 
y a sus derechohabientes, sobre las actuaciones fijadas directa o indirectamente, pro-
visional o permanentemente, en cualquier forma, y por cualquier medio, soporte, o 
sistema, inventado o por inventar, que permita su reproducción, incluido el almace-
namiento en forma digital en un soporte electrónico de dichas actuaciones en obras 
audiovisuales, así como su comunicación o puesta a disposición del público mediante 
cualquier medio o dispositivo analógico o digital. Actualmente no percibe ningún 
tipo de remuneración, ya sea por comunicación pública o por copia privada.

15 http://www.sgp.com.py/uploads/files/docs/SGP-REGLAMENTO-DE-TARIFAS-GENERA-
LES-21DIC2020.pdf



3 47

d e r e c h o  i n t e l e c t u a l

En lo que autorización de estas obras se refiere para su uso en plataformas digi-
tales en la generación de contenidos por usuarios, cualquier persona puede solicitar 
estas licencias por el uso de obras. Esto se desprende en nuestro país en virtud de lo 
dispuesto en el numeral 6 del art. 142 de la ley de Derechos de Autor y Derechos Co-
nexos, “las entidades de gestión están obligadas a contratar, salvo motivo justificado, 
con todo usuario que lo solicite y acepte el arancel fijado, autorizaciones o cesiones 
no exclusivas para el uso de su repertorio”. En Europa se estableció la posibilidad 
de que las sociedades de gestión colectiva otorguen licencias multiterritoriales para 
la explotación de contenidos en línea, sin embargo, en Paraguay no se encuentra 
regulada esta posibilidad para ningún modo de explotación ni categoría de dere-
chos. Lo que, si existe, es una ventanilla única de cobro para los países de la región 
latinoamericana que integran la sociedad “Latinautor” para la explotación de obras 
musicales en internet.

4. Proveedores de servicios en internet y generación de contenido

Por proveedor de bienes y servicios por vía electrónica entendemos que “es toda 
persona física o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada que desarrolle ac-
tividades de comercialización, venta o arrendamiento de bienes o de prestación de 
servicios a distancia a consumidores o usuarios, por vía electrónica o tecnológica-
mente equivalente a distancia, por los que cobre un precio o tarifa16”. 

Nuestra ley de Comercio Electrónico si bien no se encarga de regular expresa-
mente los mecanismos que deben observar los proveedores de servicios de internet 
en la gestión para una difusión pacífica de obras derivadas creadas por usuarios que 
no generen un perjuicio o menoscabo a los intereses del titular de derechos, estable-
ce los mecanismos a seguir por lo proveedores de servicios en línea en caso de que la 
utilización de una obra determinada por parte del usuario sí generare este perjuicio 
o menoscabo al titular de derechos.  

Encontramos cuatro categorías de proveedores de servicios en línea de generación 
de contenidos establecidos en la ley de comercio electrónico del que forman parte las 
diversas plataformas digitales. Estas son: a) Servicios de la intermediación, que es defini-
do como toda persona física o jurídica que presta el servicio de acceso a internet. Están 
incluidos en estos servicios el almacenamiento automático, provisional y temporal de 
esta información, realizado con la única finalidad de permitir o hacer más eficaz la trans-
misión17; b) Proveedor de servicios de alojamiento de datos, que es toda persona física o 

16 Art. 2, inc. b) de la ley 4868/13 de Comercio Electrónico.
17 Art. 2, inc. f) de la ley 4868/13 de Comercio Electrónico.



3 4 8

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

jurídica que presta el servicio de almacenamiento de datos facilitados por el destinatario 
del servicio18; c) Proveedores de enlace, toda persona física o jurídica que facilita enlaces 
a otros contenidos, incluye en los suyos, directorios o instrumentos de búsqueda de con-
tenidos19; y d) Proveedores de servicios de copia temporal, como toda persona física o 
jurídica que presta un servicio de intermediación, consistente en la transmisión por vía 
electrónica de datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de 
hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, y el alma-
cenamiento en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal20.

Por su parte, el capítulo III de la Ley de Comercio Electrónico establece el régimen 
de responsabilidad de los proveedores de servicios en línea por contenido infractor, es-
tableciendo las respectivas categorías de responsabilidad de los proveedores: a) Provee-
dores de servicios de la intermediación21; b) Proveedores de servicios de alojamiento de 
datos22; c) Proveedores de enlace23 y, d) Proveedores de servicio de copia temporal24. 

18 Art. 2, inc. e) de la ley 4868/13 de Comercio Electrónico.  
19 Art. 2, inc. c) de la ley 4868/13 de Comercio Electrónico.
20 Art. 2, inc. d) de la ley 4868/13 de Comercio Electrónico.
21 Art. 11: Responsabilidad de los Proveedores de Servicio de Intermediación. Cuando se preste un Servicio de 

Intermediación, donde los datos son facilitados por el destinatario del servicio, el Proveedor del servicio no 
será considerado responsable por la información transmitida, siempre y cuando: a) la transmisión no fuera 
originada por ellos; b) no hubiesen modificado los datos; o, c) no hubiesen realizado la selección de los datos 
o de los destinatarios de dichos datos. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o 
autoridad administrativa exija al Proveedor poner fin a una infracción o que la impida   
No se entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos que alberguen 
los datos, cuando ella tenga lugar durante su transmisión.

22 Art. 12: Responsabilidad de los Proveedores de Servicio de Alojamiento de datos. Cuando se preste el 
servicio de almacenamiento de datos facilitados por el destinatario del servicio, el Proveedor no será 
responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, siempre y cuando el destinatario del 
servicio no actúe bajo la autoridad o control del Proveedor y a condición de que: a) el Proveedor no tenga 
conocimiento de que la actividad o la información es ilícita; o, b) en cuanto tenga conocimiento de ello, 
el Proveedor actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea razonablemente 
bloqueado.

23 Art. 13: Responsabilidad de los Proveedores de Enlace. Los Proveedores de Enlace no serán responsables 
por la información que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que: a) no tengan conocimien-
to efectivo de la actividad o la información que remiten es ilícita o lesiona bienes y derechos de terceros; o, 
b) cuando tomen conocimiento de la situación, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace 
correspondiente. Se entenderá que el proveedor tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el inciso 
a), cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se im-
posibilite el acceso a los mismos o se hubiera declarado la existencia de la lesión y el proveedor conociera 
la correspondiente resolución; sin perjuicio de los procedimientos de detección y retiro de contenidos que 
los proveedores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo 
que pudieran establecerse. La exención de responsabilidad establecida en el presente artículo no operará 
en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control del proveedor 
que facilite la localización de esos contenidos.

24 Art. 14: Responsabilidad de los Proveedores de Servicio de Copia Temporal. Los Proveedores de Servicio 
de Copia Temporal, no serán responsables por el contenido de los datos ni por la reproducción temporal 
de los mismos si: a) no modifican la información; b) permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que 



3 49

d e r e c h o  i n t e l e c t u a l

Además, en el artículo 15 se establece que todo proveedor de servicio de intermedia-
ción debe contar con los mecanismos tecnológicos necesarios para “a) bloquear la oferta 
de servicios de cualquier proveedor cuando así le sea ordenado por una autoridad com-
petente, ya sea en ejercicio de medidas cautelares o en ejecución de resoluciones firmes”. 
Siguiendo con la ley de Comercio Electrónico, se prevé lo siguiente en cuanto a la infrac-
ción de contenidos por terceros que constituyen derechos de propiedad intelectual en su 
art. 16  “Derechos de Propiedad Intelectual:  En el caso que algún contenido sea divulgado 
o hecho público en violación a los Derechos de Propiedad Intelectual de algún tercero, 
éste podrá solicitar a los proveedores que han hecho posible esta divulgación, que los 
mismos retiren dicho contenido de la Red de Internet. Todos los proveedores deberán 
establecer un mecanismo de retiro de la red de contenidos que violen las disposiciones 
legales referentes a Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como los de Propiedad 
Industrial. Este mecanismo debe ser público y accesible a cualquier usuario”.

En cuanto a la obligación de los proveedores de servicios de internet que se de-
dican al almacenamiento y compartición de contenido, respecto de actividades de 
filtrado y supervisión de contenidos generados por usuarios, el art. 9 de la Ley de Co-
mercio Electrónico establece entre las obligaciones de los proveedores de servicios 
de la intermediación: “b) informar sobre las herramientas existentes para el filtrado 
y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios no deseados en Inter-
net o que puedan resultar nocivos para la niñez y la adolescencia”. Esta obligación 
de información se tendrá por cumplida si el correspondiente Proveedor incluye la 
información exigida en su página o sitio principal de Internet.

Por su parte, esto último se ve complementado con el art. 3 de la Ley de Pro-
tección de Niños, Niñas y Adolescentes contra contenidos nocivos en internet, que 
impone a los proveedores de servicios de internet “la obligación de suministrar de 
manera gratuita, bajo constancia, a sus clientes, un software libre con sistemas de de-
tección, filtro, clasificación, eliminación y bloqueo de contenidos nocivos. Además, 
establece el deber de los establecimientos educativos públicos o privados, comer-
ciales u otros espacios de acceso público que brinden servicios de acceso a internet 
onerosos o gratuitos, de instalar y activar dicho software”. Por último, en la Ley de 
Comercio Electrónico se establecen las infracciones y sanciones25, al igual que en 

cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita; c) retiran la 
información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento 
efectivo de cuanto sigue: i.  que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente; 
ii. que se ha imposibilitado el acceso a ella; o, iii.que un tribunal o autoridad competente ha ordenado 
retirarla o impedir que se acceda a ella.

25 “Art. 36. “Infracciones. Las infracciones de los preceptos de esta Ley se calificarán como muy graves, 
graves y leves: 1. Son infracciones muy graves: a) El incumplimiento de la obligación de suspender la 
transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equiva-
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la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra contenidos nocivos en 
internet26.

5. Conclusión

Si bien contamos con dos modernas y novedosas legislaciones -Ley de Derecho 
de Autor y Derechos Conexos y Ley de Comercio Electrónico- aplicables a la gene-
ración de contenidos por usuarios en plataformas digitales y su protección mediante 
propiedad intelectual en el Paraguay, consideramos que debería plantearse expresa-
mente una regulación sobre esta materia, a través de un nuevo límite o excepción a 
los derechos de autor que abarque supuestos de explotación (reproducción, transfor-
mación y puesta a disposición) de contenido protegido por usuarios no profesionales, 
que no persigan fines comerciales y que no causen perjuicios injustificados al titular 
ni menoscabe la explotación normal de la obra, similar a lo establecido en la ley 
de derecho de autor de Canadá. Al establecer esta excepción, se deberá, así mismo, 
plantear con claridad las limitaciones de estas acciones por los referidos usuarios, a 
efectos de que se pueda considerar legal la práctica. 

Además, consideramos que lo ideal sería contar con acuerdos o convenios mar-
cos entre titulares y proveedores de servicios para la puesta a disposición de los 

lente de intermediación, cuando una autoridad competente lo ordene. b) El incumplimiento de la obli-
gación de retener los datos de tráfico generados por las comunicaciones establecidas durante la pres-
tación de un servicio de la sociedad de la información. c) La utilización de los datos personales, para 
fines distintos de los señalados en la autorización, transmisión o contrato en que fueron obtenidos.  
2. Son infracciones graves: a) El incumplimiento de las obligaciones de los Proveedores de Bie-
nes y Servicios establecidas en el Título II Capítulo II, así como las establecidas en los Artículos 
15, 16, 17, 21, 22, 23, 26 y 28 de la presente Ley. b) La reiteración de las infracciones leves.  
3. Son infracciones leves: a) El incumplimiento de todas las demás disposiciones contenidas en 
esta Ley que no han sido tipificadas como infracciones graves o muy graves.   
Art. 38. Sanciones.  Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la normativa de Defensa del Consumi-
dor, se establecen las siguientes sanciones: a) Por la comisión de infracciones muy graves, multa de hasta 
1.000 (un mil) jornales mínimos. b) Por la comisión de infracciones graves, multa de hasta 500 (quinien-
tos) jornales mínimos. c) Por la comisión de infracciones leves, multa de hasta 200 (doscientos) jornales 
mínimos. d) Ordenar la publicación de la Sentencia que lo sanciona, a costa del infractor. e) Cuando las 
infracciones sancionables con arreglo a lo previsto en esta Ley hubieran sido cometidas por Proveedores 
de Bienes y Servicios establecidos en el exterior y en los casos de reincidencia de los Proveedores de 
Bienes y Servicios establecidos en la República del Paraguay, el órgano que hubiera impuesto la corres-
pondiente sanción ordenará a los Proveedores de Servicios de Intermediación que tomen las medidas 
necesarias para impedir el acceso a los servicios ofrecidos por los infractores por un período de hasta 2 
(dos) años, en el caso de infracciones muy graves; de 1 (un) año en el de infracciones graves; y de 3 (tres) 
meses en el de infracciones leves”.

26 Art. 9. Sanciones. “Los proveedores de servicios de internet (ISP) que no cumplen con lo dispuesto en 
la presente ley, serán sancionados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de 
acuerdo a la gravedad de la infracción y al carácter de reincidente del infractor con una pena de multa de 
entre el 0,1% al 3% de los ingresos brutos totales percibidos por la prestación de servicios de telecomuni-
caciones, en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el cual se cometió la infracción”.   
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contenidos generados por los usuarios siempre que sean usos pacíficos y exista una 
capacidad de respuesta y reacción de los proveedores de servicios en caso de exceder 
estas prácticas. Así mismo, se deberán de promover mecanismos de licencias en línea 
simples para usuarios por parte de titulares de derechos, a través de los proveedores 
de servicios en línea.
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RESUMEN 

Este trabajo tiene por objeto mostrar de manera sencilla y práctica un fenómeno 

jurídico que ocurre en los estados nación modernos y esta es la introducción del 

Derecho extranjero en el ordenamiento jurídico propio. Paraguay no es una excep-

ción, podíamos decir que esta es la nación hispanoamericana que más se ha nutrido 

de derecho extranjero de manera directa,  a lo largo de su historia independiente, 

hecho que contrasta con la realidad actual en donde por parte de los operadores 

jurídicos y administrativos no se tolera práctica y teóricamente más derecho que 

el paraguayo, siendo este el principio y el fin, causando esto graves problemas a 

los pocos abogados que comprenden los principios del derecho privado que no son 

otros que la autonomía de la voluntad de las partes y las leyes del domicilio. Tal 

barrera conceptual, dificulta que Paraguay sea un atractivo para el asentamiento 

de inversionistas, universitarios y en definitiva extranjeros capacitados que puedan 

otorgar un valor añadido al país. En estas líneas se pretende ayudar a comprender a 

los incrédulos mediante las mismas leyes nacionales paraguayas, sobre la necesidad 

de implantar en múltiples ocasiones el derecho extranjero.
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ABSTRACT 

This work aims to show in a simple and practical way, a legal phenomenon that 

occurs in modern nation states and this is the introduction of foreign law in the legal 

system itself, Paraguay is no exception, we could say that this is the Spanish-American 

nation that has been directly nurtured by foreign law, throughout its independent his-

tory, a fact that contrasts with the current reality where legal and administrative op-

erators do not tolerate more law than Paraguayan, in practice and theoretically, being 

this is the beginning and the end, causing serious problems for the few lawyers who 

understand the principles of private law, which are none other than the autonomy of 

the will of the parties and the laws of the home. Such a conceptual barrier makes it 

difficult for Paraguay to be an attraction for the settlement of investors, university stu-

dents and, ultimately, trained foreigners who can provide added value to the country. 

These lines are intended to help disbelievers understand through the same Paraguay-

an national laws, on the need to implement foreign law on multiple occasions.

KEYWORDS: 

Application of foreign law, Public International Law, investments, incentives, 

autonomy of will.

 Introducción

El derecho extranjero para la psiquis de las administraciones y juristas paraguayos 
suponen un exótico manantial jurídico al que escasamente se tiene en cuenta si no es 
para ponerlo muy de cuando en cuando como ejemplo a modo de agravio comparativo 
con las leyes nacionales, es decir el derecho extranjero en la cosmovisión  ultranaciona-
lista  del derecho, solo tiene utilidad para inspirarse en algunas cuestiones sobre él, pero 
en ningún momento se considera que ese derecho se introduzca temporal o permanen-
temente  en el ordenamiento jurídico de país, en el momento en que alguien tiene la osa-
día de afirmar que una legislación foránea tiene que ser aplicada en Paraguay comienza 
una auténtica odisea por el desierto, que pone en evidencia un problema formativo de 
los abogados y entes públicos, problema que contrasta con la realidad histórico-jurídica 
de la República del Paraguay como veremos a continuación. La aplicación del derecho 
extranjero a lo largo de la historia de Paraguay se ha realizado a través de tres formas: 
1a) La asimilación legislativa. 2b) La ejecución de las normas del Derecho Internacional 
Privado 3c) La ejecución de las normas del Derecho Internacional Público.

 La asimilación legislativa

La asimilación legislativa es aquella en donde una nación aplica directamente o 
con leves modificaciones la normativa de otro país. Esta forma de incorporar nor-
mas ha sido la que más importancia ha tenido en la historia jurídica de Paraguay.



355

d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p u b l i c o

La transformación en 1811 del Paraguay hispánico a la incipiente República del 
Paraguay no supuso una ruptura con del hilo legislativo español, se combinó este 
último con el derecho argentino. 

• Las Partidas del Rey Alfonso X el Sabio (1284), es indudablemente el texto 
con más influencia en el ordenamiento jurídico paraguayo ya sea por du-
rabilidad, puesto que fue aplicado ininterrumpidamente de manera directa 
o supletoria durante más de 130 años1, o por su reflejo en posteriores nor-
mas patrias. Con el ordenamiento de Alcalá (1348) entra en vigor, siendo 
aplicado íntegramente hasta el Código civil argentino de 1876, y todavía en 
la década de los años 50 del pasado siglo estuvo vigente en Paraguay como 
derecho supletorio del Código de Procedimiento civiles.

• Las leyes de Indias actualizadas con la nueva recopilación del rey Carlos III 
en 1776 (legislación especial y preferente al derecho peninsular), estuvieron 
vigentes e intactas en Paraguay hasta 1842, en ese año el segundo consula-
do presidido por Carlos Antonio López (primer presidente constitucional) y 
Mariano Roque Alonso las derogó.

• El Código de Comercio español de Sainz de Andino de 1826.

 En 1842 el presidente Carlos Antonio López decidió sustituir tras 31 años 
de Paraguay independiente las Ordenanzas de Bilbao de 1737, pero no con 
unas normas propias paraguayas sino por el Código de Comercio de Sainz 
de Andino promulgado en España en 1829. Si bien hay que decir que no es 
adoptado en su totalidad sino sus 4 primeros libros.

• El Código de Comercio se aplicará hasta la adopción por la República del 
Paraguay del Código de Comercio Argentino en 1903, código argentino que, 
por otro lado, fue promulgado catorce años antes en 1889. Y estará en vigor 
durante ochenta años hasta el año 1983 en donde Paraguay elaborará su pro-
pio Código de Comercio mediante la ley 1034/1983.

•  El Código Civil Argentino de 1869 se adopta mediante la ley de 19 de agosto 
de 1876 que tendrá vigencia en el territorio nacional hasta 1987 donde se 
promulga el Código Civil paraguayo.

• El Código Penal Argentino estará vigente desde 1880 hasta 1910, año en que 
se crea el primer Código Penal Paraguayo.

1 González, A. R. (2020). El derecho paraguayo: orígenes e importancia en los planes de estudio actuales en las 

facultades de leyes. Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, (15), 
40-45.
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Como hemos visto en la República, han regido el tráfico y las relaciones jurídicas 
normas extranjeras,  no siendo hasta la década de los 80 del pasado siglo  cuando se 
logra en líneas generales  la necesaria independencia jurídica, junto con la política 
lograda en 1811.

 El derecho Internacional Privado

Aquí analizaremos cómo el ordenamiento jurídico paraguayo aplica el derecho 
extranjero en múltiples ocasiones. Para ello debemos acudir al derecho internacional 
privado y concretamente a lo que se conoce como puntos de conexión; estos son 
variados y cada nación los  determina a través de sus leyes , por ello la República del 
Paraguay tiene tres formas para determinar el Derecho aplicable: 1) el sistema del 
domicilio; 2) el lugar de la celebración del acto u hecho jurídico y 3)la autonomía de 
la voluntad, por tanto la aplicación de la ley foránea no sólo es perfectamente legal, 
sino que las autoridades competentes tienen el deber  de aplicarlas.  como lo expresa 
el Código Civil:

El Art.12 es el primer artículo del Código Civil que nos anuncia que el punto de 
conexión será el domicilio de la persona2.

“La capacidad e incapacidad de hecho de las personas domiciliadas fuera de la República 

serán juzgadas por las leyes de su domicilio, aunque se trate de actos ejecutados o de bienes 

existentes en la República.” 

El art.13 es de vital importancia ya que cruza la frontera del derecho civil hasta 
llegar al penal pasando por el administrativo. Este artículo que incide claramente 
en el orden público deben tenerlo muy presente las administraciones públicas, que 
pueden verse tentadas en alegar en caso de controversia que el mismo corresponde 
al orden civil y no al administrativo, ese hermetismo jurisdiccional es tan absurdo y 
antijurídico como habitual en las relaciones con la administración.“- El que es menor 

de edad según las leyes de su domicilio, si cambia de éste al territorio de la República, será 

considerado mayor de edad, o menor emancipado, cuando lo fuere conforme con este Código. 

Si de acuerdo con aquéllas fuese mayor o menor emancipado, y no por las disposiciones de 

este Código, prevalecerán las leyes de su domicilio, reputándose la mayor edad o la eman-

cipación como un Hecho irrevocable.”

Como anunciamos las leyes del domicilio conviven con la del lugar de la realización 
del acto o del hecho jurídico, que en muchas ocasiones se realizan en el extranjero:

2 En los artículos 52 a 62 del Código Civil es en donde se habla específicamente sobre el domicilio y los 
distintos tipos de domicilio legal, real y de origen.
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Art.20.- Los derechos de propiedad industrial están sometidos a la ley del lugar de su 

creación, a no ser que la materia esté legislada en la República. Los derechos intelectuales son 

regidos por la ley del lugar de registro de la obra.

Art.23.- “La forma de los actos jurídicos, públicos o privados, se rige por la ley del lugar 

de su celebración, Salvo la de los otorgados en el extranjero ante los funcionarios diplomáti-

cos o consulares competentes, la Que se sujetará a las prescripciones de este Código”

Y, por último, nos encontramos con el principio de la autonomía de la voluntad 
de las partes, siendo menester recordar que este principio es el eje vertebrador del 
derecho privado y por ello se encuentra reflejado en los siguientes artículos:

Art.699.- “La forma de los contratos será juzgada: a) entre presentes, por las leyes o cos-

tumbres del lugar en que hubieren sido concluidos; b) entre ausentes, cuando constaren en ins-

trumento privado suscripto por alguna de las partes, por las leyes del lugar en que haya sido 

firmado; y c) si el acuerdo resultó de correspondencia, de la intervención de agentes o de instru-

mentos firmados en distintos lugares, se aplicarán las leyes más favorables a la validez del acto”.

Art.715.- “Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a 

la cual deben someterse como a la ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan 

a lo que esté expresado, y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas”.

A tenor de lo expuesto podemos concluir inequívocamente que la intención del legis-
lador era la de la interrelación y efectividad del derecho extranjero en territorio nacional 
en los casos necesarios. Para arrojar más luz sobre la cuestión qué mejor que reproducir 
las palabras del Dr. Luis de Gásperi en el Anteproyecto del Código Civil sobre la cuestión 
de la idoneidad de la aplicabilidad del Derecho extranjero: “Optamos por el sistema moderno, 

según el cual la ley extranjera es un derecho aplicable de oficio, por oposición al consagrado por el  

Restatements, según el cual, ella es un hecho que debe ser alegado y probado, bajo pena de no ser 

tenida en cuenta por el Juez, tal como lo preceptúa el art. 13 del Código Argentino”.

Aquella declaración se juridificará y plasmará en el articulo 22 que recoge la doc-
trina expresada por el Dr. Gásperi: “Los jueces y tribunales aplicarán de oficio las leyes 

extranjeras, siempre que no se opongan a las instituciones políticas, las leyes de orden públi-

co, la moral y las buenas costumbres, sin perjuicios de que las partes puedan alegar y probar 

la existencia y contenido de ellas.”

Sin embargo, la aplicación de la norma foránea traspasa la barrera del Código Ci-
vil para desembocar en leyes especiales. Como la ley 5393 Sobre el Derecho aplicable 
a los Contratos Internacionales3 y la ley 1.879 sobre reconocimiento y ejecución de 

3 Artículo 5: En esta Ley, la referencia a derecho incluye normas de derecho de origen no estatal, general-
mente aceptadas como un conjunto de normas neutrales y equilibradas.
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los laudos arbitrales4, en ellas se vienen a reforzar y ampliar lo expuesto en el Código 
Civil.

• Jurisprudencia: Hans Werner Bentz c. Cartones Yaguareté S.A.

 Un caso paradigmático de la reciente jurisprudencia  de la Sala Civil y Comer-
cial de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay  ha sido la Sentencia N° 82 del 21 
de marzo de 2013, en la Reconstitución del Expediente Hans Werner Bentz contra 
Cartones Yaguareté S.A. s/ Incumplimiento de contrato. 

En dicho expediente se evaluó un contrato de servicios relativo a la contratación 
de un ciudadano alemán como gerente por parte de una empresa paraguaya, que 
establecía en su art. 13, numeral 3°, lo siguiente: “Este contrato está sujeto al derecho 
de la República Federal de Alemania y su Jurisdicción es la sede de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada” el tribunal estableció que la legislación aplicable era la 
alemana5.

 El voto de la mayoría lo emitió el magistrado José Raúl Torres Kirmser. Esta-
bleciendo lo siguiente: 

“Por las características del pleito, es necesario establecer, en primer lugar, el al-
cance, la validez y los efectos de la elección del derecho aplicable hecho por las par-
tes para regir un contrato de servicios concluido en Alemania, entre una persona 
jurídica paraguaya y un ciudadano alemán, y a ser ejecutado en Paraguay. Como 
primer punto, puede destacarse sin temor a equívocos que el presente es un contrato 
transnacional o internacional, pues que en el mismo convergen varios puntos de 
internacionalidad, como ser las distintas nacionalidades de los contratantes, la cele-
bración en un país y el lugar de ejecución o cumplimiento en otro: Tales contratos 
se caracterizan, por ende, por la presencia de uno o más elementos de internaciona-
lidad respecto al ordenamiento desde cuyo punto de vista se ubique para examinar 
su estructura. Tales elementos de internacionalidad son, usualmente, los siguientes: 
1. la nacionalidad de las partes; 2. la sede de los negocios de cada una de las partes; 
3. el lugar de constitución (para las personas jurídicas); 4. el lugar de conclusión del 
contrato; 5. el lugar de ejecución del contrato; 6. el lugar en que esté situado el bien 
objeto del contrato; 7. la moneda de pago; 8. el lugar de pago”. (…) La elección del 
derecho extranjero será válida en tanto y cuanto no vulnere estas disposiciones de 

4 Artículo 44: Los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en el país, de conformidad 
con los tratados ratificados por la República del Paraguay sobre reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales

5 Moreno, J. A. (2014) Autonomía contractual transfronteriza en el Paraguay: ¡Habemus jurisprudencia! Centro 
de Estudios de Derecho Economía y Política, 373-379.
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orden público establecidas por el derecho nacional. En otras palabras, los actos no se 
rigen, en cuanto a su contenido, por las leyes de la República; lo que implica que, en 
materia dispositiva, de derecho privado, las partes pueden integrar convencional-
mente el contenido contractual con leyes extranjeras”

 El Convenio de la Haya: La Apostilla de la Haya

Ahora bien, cuando se habla de Derecho Internacional Privado se tiene que hacer 
obligatoriamente referencia al Convenio de la Haya y de la tan importante apostilla 
para la simplificación administrativa.

Puede ocurrir y de hecho ocurre que se dé la circunstancia de que existan figuras 
jurídicas diferentes en distintos países, un ejemplo podría ser el siguiente: Una ciu-
dadana paraguaya con radicación en España quiere reconocer su título de Magisterio 
en Paraguay, ante la demora habitual de la expedición de títulos oficiales por parte 
del ministerio de educación, la legislación española contempla una solución transito-
ria hasta la posesión efectiva del título y esta es la certificación supletoria provisional 
conocida popularmente como “pretítulo”, recogida en el artículo 14 del Real Decreto 
1002/2010 de 5 de agosto; sin embargo, pronto se llevará la desagradable sorpresa de 
que tal figura no existe en la República y, por ende, el proceso de convalidación no 
se podrá llevar a cabo oponiendo la administración del artículo 74 de la ley 4995 de 
educación superior, que hace referencia solo y exclusivamente al título y, por tanto, 
consideran al pretítulo como no válido. Tal problema sería de muy fácil arreglo si 
los funcionarios estuvieran lo suficientemente formados y no anatemizaran la apli-
cación del derecho extranjero, en este caso del español, puesto que tal documento 
viene amparado por la apostilla de la Haya, por ende, hay que recordar que:

La misma es de aplicación directa en el derecho nacional paraguayo, encontrán-
dose recogida en el Convenio de la Haya  de 5 de octubre de 1961  y materializada 
en la Ley 4987, así como  las interpretaciones de la Comisión Especial realizadas en 
el año 2009.

Tal Comisión emitió una serie de  dictámenes  vinculantes a los países firmantes 
entre los que se encuentra la República del Paraguay.

 En él confirmó que es el Derecho del Estado de origen el que determina la natu-
raleza pública de un documento (CyR N°72 de la CE de 2009; CyR N°14 de la CE 
de 2012)6 Así como su validez diciendo:

6 Morales Obando, V. M. (2014). Manual de procedimiento de simplificaciòn de legalizaciòn de documentos 

públicos, a partir del año 2014 (Doctoral dissertation, Universidad Politécnica de Nicaragua.).
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“Una Apostilla no puede ser rechazada sobre la base de que el documento sub-
yacente no es considerado un documento público en virtud del Derecho del Estado 
de destino”.

“Al emitir una Apostilla, la Autoridad Competente certifica: - la autenticidad de 
la firma en el documento subyacente (en su caso); - la calidad en la que actuó la 
persona que firma el documento; y – la identidad del sello o timbre del documento 
ya que Cada Estado contratante está obligado a dar efecto a las Apostillas que han 
sido emitidas de conformidad con el Convenio sobre Apostilla por otros Estados 
contratantes”  

 El Derecho Internacional Público

La aplicación de derecho y disposiciones extranjeras viene de la mano del De-
recho Internacional Público y, concretamente, de los tratados internacionales que, 
una vez ratificados, se incorporaran a la legislación patria a través de una ley y será 
de imperativo cumplimiento como el resto de las normas del ordenamiento jurídico. 
Como así lo reconoce el articulo 137 de la Constitución Nacional.

“La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuer-

dos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras dis-

posiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho 

positivo nacional en el orden de prelación enunciado”.

Así como el artículo 141 que dice: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, 

aprobados  por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación fueran canjeados o deposita-

dos, forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el Artículo 137”

En unas pocas líneas se expresan consecuencias de una gran magnitud, esto es 
que todos aquellos tratados internacionales que firme y ratifique la República les 
serán vinculante, es por ello por lo que las autoridades políticas tienen que ser muy 
cautelosas a la hora de firmar los tratados internacionales puesto que luego hay que 
atenerse a las consecuencias.

Sin el ánimo de ser exhaustivos vamos a mencionar algunas figuras que expon-
gan de manera clara y concisa este apartado. 

• Convenio entre la República del Paraguay y la Santa Sede sobre Asistencia 
Religiosa a las Fuerzas Armadas de la Nación y la Policía Nacional

 En la ley Número 2200, se plasma el Convenio entre la República del Para-
guay y la Santa Sede, ambos sujetos de Derecho internacional, representados 
respectivamente por el presidente de la República y el Papa.
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 En ella se recoge una práctica que ha sido habitual tanto en la historia pa-
raguaya como en otras tantas naciones, y esta es la convivencia del derecho 
nacional con el derecho canónico, ordenamiento jurídico foráneo que rige 
las relaciones de la comunidad católica y de la iglesia misma.

 Así lo expresa sus artículos 6 y 8.5: 

 “Los Capellanes, así como los miembros de la Curia, serán nombrados, trasladados o 

removidos por el Ordinario según las normas del Derecho Canónico, previa comu-

nicación de la providencia tomada al presidente de la República del Paraguay”

 “El retiro del Ordinario de su Sede, en lo eclesiástico, se regirá por las normas del 

Derecho Canónico y las disposiciones de la Sede Apostólica. En lo administrativo, 

seguirá las normas de jubilaciones y pensiones de las instituciones pertinentes y 

según el servicio que le corresponde”.

• El Tratado de intercambio Cultural entre la República del Paraguay y el Rei-
no de España de 1957.

Este tratado, uno de los primeros y más importantes que firmo la república del 
Paraguay bajo el gobierno del General Stroessner con el reino de España, recogía 
unos artículos  11 y 12 de gran relevancia (erróneamente ya modificados) en donde 
se facilitaba y garantizaba a los ciudadanos de ambas naciones una necesaria inter-
conexión académico- laboral libre de burocracia estéril e innecesaria, que el actual 
articulado ha impuesto. En ella se hace un reconocimiento expreso del derecho es-
pañol (así como del derecho paraguayo en España) al otorgar validez a los títulos 
emitidos por el reino y, por ende, a la legislación que regula y establece los planes 
de estudios.“Los títulos o certificados oficiales de estudios expedidos por las autoridades de 

la República del Paraguay o del Estado Español que acrediten cursos completos (primarios 

o secundarios) serán admitidos por los: Institutos oficiales de enseñanza de España y del 

Paraguay para el ingreso en institutos secundarios o universitarios. Los certificados de es-

tudios parciales (primario, secundarios o universitarios) expedidos por las autoridades 

oficiales de uno de los dos Países contratantes serán admitidos por los Institutos oficiales 

de enseñanza de la otra Parte. Se establece como conducción para el examen de fin de curso 

en las materias correspondientes a los estudios que sigan los titulares de esos certificados, la 

aprobación previa de las asignaturas de Geografía e Historia nacionales. Los certificados de 

estudios correspondientes a una fracción del año académico expedidos por las autoridades 

nacionales respectivas a favor de los hijos de diplomáticos, cónsules o funcionarios de or-

ganismos -internacionales, gozarán de idéntico tratamiento”. “Los paraguayos y españoles 

graduados en su país de origen podrán ejercer libremente su profesión en el otro país a con-

dición de que exhiban el título o diploma habilitante expedido por la autoridad nacional 

competente y acrediten ser la persona a cuyo favor ha sido expedido”.
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 Conclusiones

Es irrefutable que la historia jurídica de Paraguay se ha nutrido mayoritariamen-
te de leyes extranjeras, disposiciones que han condicionado las relaciones jurídicas 
de generaciones de paraguayos, hasta lograr la independencia jurídica hace apenas 40 
años,  también es incuestionable que se ha pasado de un sistema de asimilación total 
del derecho extranjero a un mecanismo ultranacionalista en donde sólo se pueden 
aplicar las leyes patrias, es conveniente un punto intermedio entre ambas posturas 
y reconocer la posibilidad de una aplicación mixta, por tanto, hay que sensibilizar a 
los operadores jurídicos y administrativos, que el derecho extranjero puede y debe 
aplicarse en la República.
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RESUMEN:

Con la evolución de la economía global y los mercados laborales, cada vez se ha 

vuelto más importante la producción del trabajador sobre objetivos concretos antes 

que la producción resultante de un determinado tiempo de trabajo (estricta jornada 

de trabajo), sin discriminar entre el lugar de prestación de las tareas contratadas. 

Así, es que la modalidad de teletrabajo fue cobrando valor, practicidad y aplica-

bilidad de la mano de los incontables avances tecnológicos de los últimos años, 

permitieron la prestación de servicios a la distancia, sin necesidad que el trabajador 

necesariamente se encuentre en los establecimientos del empleador. 

Con la promulgación de una ley incorporando el régimen jurídico del teletrabajo a 

nuestro derecho positivo, el Paraguay dará un paso importante en lo que refi-

ere la regulación del régimen jurídico de esta modalidad, estableciendo reglas y 

condiciones para la utilización de esta modalidad – la cual se ha visto potenciada 

y experimentada durante la pandemia del COVID-19, representando así el mayor 

experimento de teletrabajo realizado en la historia de la humanidad.

ABSTRACT:

With the evolution of the global economy and labor markets, employee production 

on specific objectives has become more important than the production resulting 

within a certain time of work (strict workday), without discriminating between the 

place of provision of the hired tasks.

Thus, the teleworking modality has gained value, practicality and applicability - 

hand in hand with the countless technological advances through recent years, have 

* Abogado egresado de la Facultad Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y traductor público 
matriculado de inglés y español. Cuenta con un diplomado de la Universidad de Harvard sobre Políticas 
Internacionales, y dos diplomados de la George Washington University sobre Gestión de Campañas 
Electorales. En el 2018 fue seleccionado para un programa de becas del Estado de Israel, donde participó 
en el curso “Liderazgo Juvenil”, del Instituto Internacional para el Liderazgo – Histradut.



364

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

allowed the provision of services from distance, without the need for the employee to 

necessarily be in the employer’s establishments.

With the enactment of a law incorporating the legal regime of teleworking into our 

legal scheme, Paraguay can take an important step in regard to the regulation of the 

of teleworking, establishing rules and conditions for the use of this modality - which 

has been enhanced and experimented during the COVID-19 pandemic, thus represent-

ing the largest telework experiment carried out in the history of humanity.

PALABRAS CLAVES: 

Teletrabajo, trabajador, teletrabajador, empleador, laboral, subordinación, establec-

imiento, domicilio.

KEYWORDS: 

Teleworking, employee, teleworker, employer, labor, subordination, establishment, 

home. 

 Estado actual

En términos generales, se entiende por teletrabajo a la prestación de servicios 
personales en relación de dependencia, consistente en el desempeño de actividades 
laborales a distancia en forma total o parcial, mediante el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación (“TICs”) en virtud a un contrato o relación de tra-
bajo, en que la prestación a cargo del trabajador es posible a distancia: en el propio 
domicilio del trabajador o en otro establecimiento, incluso en los establecimientos 
proveídos por el empleador; es decir, sin requerirse la presencia física del trabajador 
en un sitio específico de trabajo.

Usualmente, para el manejo del teletrabajo en el mercado paraguayo, las condi-
ciones de prestación se instrumentan por medio de una política escrita y aceptada 
por el teletrabajador. Hasta antes de la pandemia, la modalidad no era utilizada con 
todos los puestos de trabajo - generalmente se limitaba a ciertos cargos de mayor 
jerarquía. 

El 26 de marzo de 2020, el Paraguay promulgó una ley que declaró estado de emer-
gencia ante la pandemia del COVID-19.1 Le mencionada ley, en su artículo 20° estable-
ció el régimen jurídico del teletrabajo en relación de dependencia – dejando a cargo del 
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social la reglamentación de la modalidad. 
La Resolución MTESS N° 598/2020 del 31 de marzo de 2020 fue el primer intento de 
regular la modalidad para el sector privado, tratándose de una regulación muy super-

1 Ley que declara estado de emergencia en toda la República del Paraguay ante la Pandemia del COVID-19 
N° 6.524.
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ficial y carente de aspectos específicos – como ser: el régimen horario, la intimidad y 
privacidad del teletrabajador, los accidentes de trabajo, entre otros.

A la fecha de esta publicación, la legislación paraguaya no ha establecido una 
ley específica que regule el régimen del teletrabajo. A través del art. 20° de la Ley N° 
6.524 “Que Declara Estado de Emergencia en todo el Territorio de la Republica del 
Paraguay” y reglamentado por el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 
mediante la Resolución MTESS N° 598/2020 del 31 de marzo de 2020, el Gobierno 
Nacional ha dado un primer paso hacia el reconocimiento de condiciones legales del 
teletrabajo Durante el 2020, una importante parte de la fuerza laboral, cuyas tareas 
son compatibles con la modalidad, experimentó la modalidad durante la vigencia 
de las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno nacional en el marco de 
la pandemia del COVID-19, tanto los teletrabajadores como los empleadores, las 
ejecutaron con vacíos legales que deben ser regulados. 

Los amplios beneficios involucrados en el teletrabajo hicieron que muchos em-
pleadores analicen la conveniencia de mantener la modalidad de manera permanen-
te y organizada. Así, resulta necesario proveer un marco legal que proteja al teletra-
bajador y respete los intereses jurídicos del empleador y promueva la consecución de 
los fines empresariales. 

¿Cómo lo hicieron sin mayores regulaciones? Porque con la legislación laboral 
paraguaya vigente, al no existir prohibición y rige el principio de libertad previsto 
en el artículo 9° de la Constitución Nacional, es posible implementar la modalidad 
de teletrabajo. Sin embargo, al no contener disposiciones específicas referente a la 
práctica de teletrabajo, en el mercado laboral, los empleadores y teletrabajadores es-
tablecen dichos términos mediante un acuerdo escrito. 

Resulta necesario establecer una legislación clara y concisa en vista a las distintas 
particularidades del teletrabajo, como ser, la propiedad del que el local dónde se pres-
ta el servicio es arrendado o propiedad del empleado, el poco alcance de los sistemas 
de control del empleador típicos de un sistema presencial, las jornadas de trabajo y 
demás aspectos que acarrea la modalidad, resulta necesario establecer una legislación 
clara y concisa al respecto. 

 Perspectivas futuras

Ante la experiencia positiva para muchos empleadores que se vieron en una po-
sición donde debieron y pudieron optar por la modalidad de teletrabajo sin mayores 
previsiones normativas, es seguro afirmar que el teletrabajo es una tendencia en 
alza. Por tanto, necesariamente debe ser regulada para otorgar protección jurídica a 
ambas partes de una relación laboral. 
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El proyecto de ley “Que establece el régimen jurídico del teletrabajo” (la “Ley de Teletra-
bajo”) reconoce distintos tipos de teletrabajado: (a) a tiempo completo o parcial; (b) en 
jornadas laborales intercaladas entre el lugar de trabajo, en el domicilio del trabajador o 
en otro establecimiento (cuando el trabajo se ejecute en parte en el lugar de trabajo y en 
parte en el domicilio del trabajador); (c) de forma temporal o permanente; (d) de forma 
online (en línea), cuando el trabajador debe permanecer conectado a una plataforma o 
medio de telecomunicación durante toda la jornada pactada; (e) de forma offline (fuera 
de línea), cuando no es necesario estar conectado o en línea para ejecutar el trabajo; o, 
(f) en ambas formas, de acuerdo a la naturaleza del trabajo, establecida entre las partes. 

La Ley de Teletrabajo establece, en 17 artículos, el régimen jurídico del teletra-
bajo y las condiciones mediante las cuales los empleadores y trabajadores del sector 
privado pueden acordar la prestación de servicios bajo la modalidad en cuestión.2  
Así, la Ley de Teletrabajo persigue regular cuatro aspectos claves: (i) la volunta-
riedad de la modalidad; (ii) la operativa asociada al trabajo desde el hogar; (iii) los 
derechos individuales en cuestión (tanto del empleador, como del trabajador); y, (iv) 
la seguridad, salud e higiene laboral. 

El principio básico del derecho consagrado en la Ley de Teletrabajo es la no dis-
criminación, consagrado en el artículo 9 del Código del Trabajo, entre los traba-
jadores que se desempeñen bajo la modalidad de teletrabajo y los trabajadores que 
cumplan sus funciones en los establecimientos del empleador.3 No se debe distinguir 
entre el trabajo realizado en el establecimiento del empleador o ejecutado en el do-
micilio del trabajador y el realizado a distancia, siempre que estén caracterizados los 
presupuestos de la relación laboral, entiéndase: subordinación del trabajador al em-
pleador. Los medios de telecomunicaciones e informatizados de dirección, control 
y supervisión se equiparán, para fines de subordinación, a los medios personales y 
directos de dirección, control y supervisión del trabajo ajeno. 

Los teletrabajadores son trabajadores sujetos a una relación de dependencia y, 
por tanto, deben recibir el mismo tratamiento que aquellos que trabajan dentro de 
los establecimientos del empleador. Tienen los mismos derechos que los últimos. 
Por ejemplo: tienen derecho a ejercer los derechos sindicales y tienen derecho a la 
formación profesional. En pocas palabras, el teletrabajador goza de las mismas con-
diciones legales y convencionales que los trabajadores de la empresa.

En este sentido, la Ley de Teletrabajo establece que los teletrabajadores tendrán 
derecho a todas las licencias laborales establecidas en el Código del Trabajo y modi-

2 La Ley de Teletrabajo no aplica para trabajadores del sector público. 
3 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6738/21, Art. 2.
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ficatorias o complementarias; en igualdad de condiciones a los que ejecutan labores 
en los establecimientos del empleador.4

 Voluntariedad

La adopción de la modalidad de teletrabajo es voluntaria para las partes de una 
relación laboral, pudiendo el teletrabajo formar parte de la descripción inicial del 
puesto de trabajo, o incorporarse de forma voluntaria con posterioridad.5 En ambos 
casos, el empleador debe entregar al trabajador una descripción de las condiciones 
para el desempeño de sus labores en esta modalidad. Asimismo, se debe establecer 
en este documento las modalidades para la posibilidad de reversibilidad por decisión 
individual: sea por decisión del empleador o del trabajador.6 Un cambio en cuanto al 
lugar de trabajo podría acarrear costos al trabajador; si de ello resultan condiciones 
más gravosas para el trabajador, debería considerarse la asimetría entre trabajador y 
empleador para determinar la validez de la cláusula.

Es importante que la descripción, o el propio contrato de trabajo, las partes esta-
blezcan la posibilidad de suspender, modificar o cancelar la modalidad de teletrabajo; 
la aplicación de un horario laboral específico que el teletrabajador debe seguir; la 
normativa del empleador referente a la protección de datos y manejo de informa-
ción; la política en materia de salud y seguridad en el trabajo y los protocolos del 
empleador en este ámbito; y, la especificación de que las herramientas, equipos y ma-
teriales, así como la información en ellas contenidas, son propiedad del empleador.7 
Asimismo, se debe contemplar la posibilidad de disponer, aún durante la vigencia del 
esquema de teletrabajo, que algunas labores se lleven a cabo desde el establecimiento 
del empleador.

 Comunicaciones al teletrabajador

El artículo 12 de la Ley de Teletrabajo refuerza la validez de la firma electrónica. 
Considera toda comunicación dirigida electrónicamente al teletrabajador como váli-
da y recibida en el momento en que ingrese el mensaje de datos en el buzón de correo 
electrónico, de conformidad a lo establecido en la Ley 4.017/10 y sus modificaciones.

4 Antepoyecto Ley de Teletrabajo N° 6738/21, Art. 14.
5 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6738/21, Art. 3.
6 Ibídem.
7 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6738/21, Art. 7.
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Esta práctica de comunicar al trabajador a través medios telemáticos la descrip-
ción para el desempeño de sus labores bajo la modalidad de teletrabajo, así como de-
más comunicaciones, fue ampliamente utilizada durante las medidas de aislamiento 
general decretado por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria. 

En la misma línea, es posible realizar las comunicaciones obligatorias de movi-
mientos a la autoridad del trabajo y la autoridad previsional, utilizando como respal-
do la evidencia de que el trabajador fue debidamente notificado a través de medios 
telemáticos, pudiendo ser, por ejemplo, un detalle generado por el correo electróni-
co sobre el envío y recepción de la notificación dirigida al teletrabajador. 

 Costos asociados al trabajo desde el hogar

La Organización Internacional del Trabajo recomienda que los empleadores 
compensen a los teletrabajadores un importe que, por los gastos derivados de la im-
plementación del teletrabajo desde su hogar u otro sitio, ya sea en concepto de uso 
de energía eléctrica, internet, teléfono u otros.8 Lo recomendable es estimar el costo 
de antemano y establecer la compensación mediante un monto fijo en el contrato, si 
fuere el caso.  La manera de implementar la compensación es generando una carta 
de comunicación de puesta a disposición de determinada suma de dinero, con la cual 
el teletrabajador debe acondicionar su lugar de trabajo y rendir los gastos incurridos 
en este concepto al empleador. Con esto, se vuelve para el empleador un gasto dedu-
cible al momento de liquidar el impuesto a la renta empresarial.9

Dentro de la esfera que regula los costos y operativa del teletrabajo, la Ley de 
Teletrabajo establece reglas que rigen la provisión de los equipos.10 Se consagra la 
obligación a de definir la adecuación del lugar destinado en el hogar para el teletra-
bajo, la instalación y mantenimiento de los equipos utilizados para el efecto, dándole, 
sin embargo, la libertad al trabajador de utilizar su propio equipamiento, todo esto, 
antes de iniciar el trabajo.

En una acertada decisión, salvaguardando así el espíritu de reciprocidad en los 
beneficios resultantes de la modalidad para las partes, la Ley de Teletrabajo establece 
que el empleador podrá compensar gastos.11 En la práctica, es usual que el empleador  
 

8 OIT “Manual de buenas prácticas en teletrabajo” Oficina Internacional del Trabajo, Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, Unión Industrial Argentina, Buenos Aires (1ª ed: 2011). 
9 Modernización y simplificación del sistema tributario nacional Ley 6.380/19, Art. 15.
10 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6738/21, Art. 6.
11 Ibídem.
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compense con un pago por única vez cualquier gasto que el trabajador haya debido 
incurrir, aunque este pago no es mandatorio. 

Al igual que en la modalidad de trabajo presencial, el teletrabajador es individual-
mente responsable por el correcto uso de los equipos y bienes del empleador que 
le fueren asignados, a los que tuviere acceso o disponga ocasionalmente, debiendo 
responder por daño, mal uso, desperfectos por negligencia, impericia, dolo, uso in-
debido para fines particulares o extralaborales, etc. Asimismo, el teletrabajador es 
responsable ante terceros por el uso indebido del equipo y sus consecuencias.

En los casos donde el teletrabajador deba responder por daño o desperfectos, etc., 
es posible descontar del salario del trabajador (con las limitaciones establecidas por 
el Código del Trabajo), y ante indisciplina (mala utilización, dolo, uso indebido, etc.) 
es posible sancionar al teletrabajador.

A diferencia de otras jurisdicciones, la Ley de Teletrabajo no requiere al em-
pleador compensar gastos a los que el teletrabajador pueda incurrir en el marco de 
la modalidad. El único requisito es que este punto sea definido antes del inicio de la 
modalidad. Es posible que, para migrar de la modalidad presencial al teletrabajo, el 
trabajador realice ciertos gastos, tales como conexión a internet, teléfono, electrici-
dad, etc. 

Por ejemplo, en California, Estados Unidos, el empleador está obligado a indem-
nizar al trabajador por todos los gastos necesarios incurridos por el mismo como 
consecuencia directa del cumplimiento de sus deberes, o de su obediencia a las ins-
trucciones del empleador.12 Esto ha sido empleado para incluir la obligación del em-
pleador de compensar gastos derivados de la modalidad de teletrabajo. No obstante, 
la Ley de Teletrabajo no deja lugar a la interpretación en lo que refiere los costos de 
la modalidad, estableciendo claramente que este aspecto queda sujeto a lo acordado 
entre las partes. 

En la región, entre los pocos países que regularon el teletrabajo, se encuentra 
Ecuador. En el mismo sentido que la Ley de Teletrabajo, la normativa ecuatoriana 
no establece obligación al empleador de compensar gastos incurridos por el teletra-
bajador, sino que establece la posibilidad de compensación.13 Por su parte, Uruguay 
y Bolivia - países que no cuentan con regulación específica sobre el teletrabajo - se 
encuentran ante un vacío por lo que estos temas deben ser interpretados conforme 
a las reglas generales del derecho laboral en cada caso. 

12 Código del Trabajo del Estado de California, EE.UU. Art. 2°, Sección 2802.
13 Acuerdo Ministerial N° MDT-2016-190, Art. 10.
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 Jornada de trabajo

Para que el teletrabajo resulte beneficioso para ambas partes – destacando la me-
jora en la calidad de vida del teletrabajador y el consecuente aumento en la producti-
vidad de este – es importante que el empleador respete la vida privada del teletraba-
jador y los tiempos de descanso y reposo de la familia de éste. 

El principal desafío que presenta el teletrabajo es con relación a la generación 
y control de horas extras. En efecto, según lo establece la Ley de Teletrabajo, a los 
teletrabajadores les aplica la misma limitación de jornada que a los trabajadores que 
desarrollan su tarea físicamente en la empresa.14 El teletrabajador es responsable de 
gestionar la organización de su tiempo de trabajo con una carga laboral equivalente 
a la de los trabajadores comparables que se desempeñan en los establecimientos de 
la empresa. No obstante, el tiempo de trabajo que exceda la jornada habitual debe 
retribuirse como horas extras.15 De esta manera, si bien una de las características 
del teletrabajo es que está basado en la confianza de las partes y en la flexibilidad del 
horario laboral, la modalidad siempre debe darse en el marco de la jornada máxima 
legal, evitando la sobrecarga de trabajo y consecuente reducción de los beneficios de 
esta modalidad laboral.

La Ley de Teletrabajo establece que el teletrabajador está obligado a cumplir con 
la misma división de la jornada de trabajo pactada en su contrato de trabajo, respe-
tando la cantidad de horas diarias o semanales fijadas por las partes, así como el des-
canso intermedio.16 El teletrabajador en línea puede trabajar horas extraordinarias, 
en las mismas condiciones que un trabajador que cumple funciones en el recinto del 
empleador.17 El empleador debe establecer el sistema de supervisión correspondien-
te para verificar las horas extra que cumple el teletrabajador. Los trabajadores offline 
o fuera de línea, o los que cumplen ambas modalidades online y offline no están 
sujetos a horas extraordinarias, es decir, no son elegibles para la compensación por 
horas extra.18

Dado el escaso control que puede ejercerse sobre los horarios del teletrabajador 
bajo esta modalidad, en muchas oportunidades puede resultar difícil determinar si 
el teletrabajador trabajó más tiempo del que debía bajo su horario habitual. Por lo 
anterior, es recomendable que el empleador que cuenta con teletrabajadores busque 

14 Código del Trabajo Ley 213/93, Arts. 194 y 196. 
15 Código del Trabajo Ley 213/93, Art. 234.
16 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6738/21, Art. 11.
17 Ibídem.
18 Anteproyecto  Ley de Teletrabajo N° 6780/21, Arts. 1° y 11°
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un mecanismo de control sobre el tiempo en que el teletrabajador estuvo conectado. 
Por ejemplo, el empleador puede limitar el acceso del teletrabajador a los sistemas 
de trabajo fuera del horario de funcionamiento habitual del empleador, así como 
definir y comunicar políticas, capacitar a los involucrados y generar instancias de 
acompañamiento, feedback, monitoreo y seguimiento de la experiencia por parte de 
del empleador.19 Los riesgos de reclamos de horas extras se minimizan cuando quie-
nes hacen uso de la modalidad de teletrabajo son trabajadores excluidos de la limita-
ción de la jornada de trabajo, como, por ejemplo, personal superior o personas que 
ocupen cargos de vigilancia o de confianza, que no tienen limitación de la jornada de 
trabajo y, por ende, no tienen derecho al cobro de horas extras.20

 Sistemas de control del empleador

Respetando la intimidad y la vida privada del teletrabajador, la Ley de Teletrabajo 
dispone que los sistemas de control utilizados por el empleador y destinados a la pro-
tección de los bienes e informaciones de propiedad exclusiva del empleador deberán 
salvaguardar los derechos de la intimidad del teletrabajador y de la privacidad de su 
domicilio.21 

En reciprocidad de obligaciones, la Ley de Teletrabajo obliga al teletrabajador a 
cuidar los equipamientos que le han confiado, teniendo prohibido recoger y difundir 
material ilícito vía internet.22 Asimismo, el empleador debe informar al teletrabaja-
dor sobre la normativa de la empresa referente a la protección de datos y manejo de 
información.23 En particular, el empleador deberá informar al trabajador sobre cual-
quier limitación y riesgo en la utilización del equipo o de herramientas informáticas 
como internet y las sanciones en caso de incumplimiento. 

Es importante incluir estas cuestiones en el documento inicial de descripción del 
teletrabajo, reconociendo así el teletrabajador estas condiciones y obligándose a su 
fiel cumplimiento.

Todo tipo de control vía aplicaciones - como el control de pantalla del ordena-
dor sobre las herramientas de trabajo proporcionadas puede ser realizado. Ahora, el 

19 ICASURIAGA, G. “Cuando teletrabajar ya no es una opción: recomendaciones desde una mirada de 
cambio organizacional”, consultado el 5 de junio de 2020, https://www.cpaferrere.com/es/novedades/
cuando-teletrabajar-ya-no-es-una-opcion-recomendac/

20 Código del Trabajo Ley 213/93, Art. 205.
21 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6780/21, Art. 5.
22 Ibidem.

23 Ibidem.
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control que implique ingresar a la webcam del teletrabajador, transmitiendo imá-
genes de la persona dentro de su recinto privado, puede ser hecho solamente con 
el expreso consentimiento del afectado, pues lo contrario implicaría violar normas 
constitucionales que garantizar el derecho a la privacidad. Este consentimiento debe 
obtenerse por contrato, y no bastando que sea comunicado unilateralmente por el 
empleador.

Así, velando por la protección de la intimidad del teletrabajador y la de su familia, 
la Ley de Teletrabajo establece que, si se instalare un sistema de vigilancia, éste debe 
ser proporcional al objetivo perseguido e instalado en el espacio físico declarado por 
el teletrabajador.24

 Seguridad, salud e higiene laboral 

Aun cuando el trabajador preste sus servicios en forma remota, el empleador 
debe asegurarse que tenga las condiciones de seguridad, salud e higiene adecuadas 
en el lugar en donde desarrollará sus funciones, y que cumpla con su descanso inter-
medio durante la jornada.25 Cabe recordar que el teletrabajo no se limita a aquellas 
tareas que requieren al trabajador estar conectado a una computadora. Por ejemplo, 
puede que un diseñador web no precise de mayores elementos de seguridad para 
trabajar, a diferencia de un diseñador o ingeniero que trabaja con una impresora 
3D desde su domicilio. El empleador debe informar al teletrabajador de la política 
en materia de salud y seguridad en el trabajo y los protocolos del empleador en este 
ámbito.26 Al igual que un trabajador presencial, la adecuación de las condiciones de 
seguridad, salud e higiene en el lugar de trabajo son responsabilidad del empleador, 
quien deberá proveer al trabajador de los equipos y elementos necesarios. 

La Ley de Teletrabajo permite visitas del empleador al domicilio del teletraba-
jador para cerciorarse sobre el cumplimiento de las normas de salud y seguridad 
ocupacional.27 El respeto a la privacidad e intimidad de las personas se garantiza en 
distintos cuerpos legales. Por tanto, la materialización de la vigilancia que exige el 
acceso del empleador al domicilio del teletrabajador para constatar las condiciones 
en que se está desarrollando el trabajo, está sujeta a la previa notificación y consen-
timiento por parte de este último. 

24 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6780/21, Art. 8.
25 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6780/21 Arts. 9 y 11.
26 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6780/21, Art. 9
27 Ibídem.
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Las visitas al local de trabajo deben ser hechas durante la jornada de trabajo del 
teletrabajador.28  Si el trabajador realiza su actividad profesional en el domicilio, la 
visita o verificación del empleador estará sometida a notificación y consentimientos 
previos por escrito, y tendrá lugar en los horarios fijados por las partes.

Por practicidad, esta notificación, así como el consentimiento, pueden ser expre-
sados mediante mensajes de datos.29 La negativa del teletrabajador a someterse a la 
visita o verificación, salvo causa justificada, puede ser sancionada por el empleador, 
de conformidad al Código del Trabajo. 

La Ley de Teletrabajo concede al teletrabajador el derecho de, a su vez, solicitar 
una visita de inspección de la autoridad competente en materia de salud y seguridad 
ocupacional.30 

En caso de que el domicilio del teletrabajador no se encuentre apto para la presta-
ción bajo la modalidad de teletrabajo, el empleador puede optar por acondicionar el 
lugar de trabajo o bien requerir el retorno del trabajador a los establecimientos de este.

 Accidentes de trabajo

Al igual que todo trabajador asalariado que preste servicios en virtud de un con-
trato de trabajo, los teletrabajadores son beneficiarios de la seguridad social obliga-
toria para el sector asalariado privado, quedando incluidos en forma obligatoria en 
el régimen del seguro social.31 Estos tendrán acceso a los mismos beneficios de corto 
y largo plazo que establece la seguridad social.

Ante casos de enfermedades profesionales, enfermedades comunes, accidentes de 
trabajo, accidentes comunes y maternidad, el teletrabajador deberá comunicar a su 
empleador, e inmediatamente éste realizará los trámites ante la autoridad laboral y la 
autoridad previsional, de acuerdo con las normativas y reglamentaciones vigentes. 

Si el teletrabajador sufre un accidente durante el horario de trabajo, por más de 
que ocurra en su hogar u otro lugar, el empleador debe comunicar ello a la autoridad 
del trabajo y la autoridad previsional, detallando las circunstancias de lo ocurrido.32 
La autoridad previsional debe dictaminar sobre si procede o no tratar el caso como 
un accidente de trabajo.

28 Ibídem.
29 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6780/21, Art. 12.
30 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6780/21, Art. 9.
31 Anteproyecto Ley de Teletrabajo N° 6780/21, Art. 1.
32 Ibídem.
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Lógicamente, siguiendo el principio de no discriminación, el acaecimiento de 
algunos de los riesgos señalados suspenderá automáticamente el desarrollo de las 
actividades laborales del teletrabajador, en las mismas condiciones que un trabajador 
que desempeñe sus funciones en el establecimiento del empleador.33 

 Conclusión

En base a lo expuesto, la regulación del teletrabajo es un importante paso hacia 
una nueva concepción del lugar de trabajo, migrando del concepto preponderante 
del siglo XX, que supone que el trabajador debe estar presente en el establecimiento 
del empleador, registrando su ingreso y su salida, y estando sujeto al control per-
sonal. En época de COVID-19, el mundo se encuentra en un proceso acelerado de 
digitalización y automatización; dando lugar al surgimiento de un nuevo paradigma 
productivo asociado a la evolución tecnológica, lo que resulta en nuevos modelos de 
negocios y nuevas formas de contratación. Para el Paraguay, como país en desarro-
llo, el teletrabajo será un desafío para el progreso tecnológico y la infraestructura que 
haga posibles dicho progreso, y una oportunidad para crecer y priorizar la producti-
vidad en la producción y prestación de bienes y servicios con mayor valor agregado.

La experiencia durante la emergencia sanitaria decretada a consecuencia del 
COVID-19 ha expuesto las ventajas que la aplicación del teletrabajo trae tanto para 
empleadores como para los teletrabajadores, más allá de permitir la realización de 
trabajos en un momento donde muchas empresas se vieron impedidas. La modalidad 
ha contribuido, en algunos casos, en la mejora de la calidad vida del teletrabajador, 
representando también un ahorro en tiempo y dinero (de traslado, por ejemplo) 
para ambas partes de la relación laboral. En muchos otros casos, dónde las tareas del 
hogar están al acecho, también representa un gran desafío.

En un escenario ideal, o en situaciones normales (sin causales de fuerza mayor), 
el impacto del teletrabajo a nivel urbano será medible, disminuyendo el transito caó-
tico de las calles y generando ahorro de combustible, lo que, a su vez, favorece el 
uso adecuado de recursos energéticos no renovables. Consecuentemente, la reduc-
ción del tránsito urbano disminuye el índice de accidentes de tránsito, cuyos valores 
pandémicos lo ubican en una de las principales causas de muerte a nivel mundial. 
Por último, y no menos importante, como política pública las ventajas que acarrea 
el teletrabajo son varias: (i) permite la integración de personas con capacidades di-
ferentes, pues las personas que tienen en contra dificultades para desplazarse a los 
establecimientos del empleador podrían ver en el teletrabajo una oportunidad de la 

33  Ibídem.
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que tal vez no hubieran dispuesto hace sólo unos años; (ii) promueve la empleabili-
dad juvenil al generar oportunidades de inclusión laboral para jóvenes que no hayan 
terminado sus estudios primarios y/o secundarios y que estén desempleados; y, (iii) 
en sentido de inclusión de género, se trata de una modalidad que puede facilitar la 
incorporación al mercado laboral de hombres y mujeres que se dedican al hogar o 
que llevan hogares monoparentales. 
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RESUMEN 

El Paraguay, en su transitar por la sinuosa transición democrática, ha enfrentado 

casos sonados, donde existieron perjurios sensibles en el proceso de juzgamiento de 

la conducta de congresistas por casos de corrupción pública. En esa disputa entre 

la doctrina y el pragmatismo realista sirviente a las claques políticas, se evidenció 

una tensión entre el derecho constitucional y las mayorías partidarias, estas últimas 

operando a favor de la impunidad. 

Este fenómeno que acecha las endebles fibras de la democracia paraguaya se encuen-

tra operando desde la más alevosa impunidad, propiciada por una peculiar doctrina 

de protección política aplicada, sin tener en cuenta la realidad objetiva, que describe 

la conducta del legislador sometido a un juicio político de pérdida de investidura, 

dejando en entredicho toda la arquitectura jurídica dispuesta para generar satisfac-

torios controles que hagan justicia a una verdadera experiencia democrática. 

Los desafíos dispuestos demarcan una línea trazada que divide a la democracia en 

todo el despliegue de su experiencia, de las tinieblas tiránicas del régimen dictatori-

al caído en 1989. 

ABSTRACT

Paraguay, in its journey through the sinuous democratic transition, has faced 

notorious cases, where there were sensitive perjuries in the process of judging the 

conduct of congressmen for cases of public corruption. In that dispute between doc-
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trine and realistic pragmatism serving the political claques, a tension was evidenced 

between constitutional law and the party majorities, the latter operating in favor of 

impunity.

This phenomenon that haunts the flimsy fibers of Paraguayan democracy is operat-

ing from the most treacherous impunity, fostered by a peculiar doctrine of political 

protection applied, without taking into account the objective reality, which describes 

the conduct of the legislator subjected to a political trial of loss of investiture, jeopar-

dizing the entire legal architecture ready to generate satisfactory controls that do 

justice to a true democratic experience.

The challenges set out mark a line drawn that divides democracy in all the unfolding of 

its experience, from the tyrannical darkness of the dictatorial regime that fell in 1989.

PALABRAS CLAVES: 

Pérdida de investidura, Doctrina, Democracia, Paraguay, Dictadura, Stroessner.  

KEY WORDS: 

Loss of investiture, Doctrine, Democracy, Paraguay, Dictatorship, Stroessner. 

 “Todo el poder reside en el pueblo y, en consecuen-

cia, emana de él; los magistrados son sus fiduciarios 

y servidores y en todo tiempo responsables ante él”. 

     Constitución del Estado de Virginia (1776) En 

Bobbio, N. (1985) Liberalismo y Democracia

  

La democracia es un sistema que permeó siglos por encima de voluntades tirá-
nicas, en medio de ese ejercicio dialéctico que constituye al desarrollo de la historia 
humana, que entre sus desafíos más importantes, podemos apuntar sobre su conso-
lidación en medio de los intereses oligopólicos que emergen en las sociedades. 

Su misma definición discute la forma en que el concepto hará al hecho, en cuanto 
a las diversas acepciones de la palabra demos, y tanto más cuando este se resignifica 
al latín populus y hace de este “un concepto jurídico como una entidad orgánica” (Sartori, 
2009). Así, la democracia que no es pensada, discutida y reflexionada está expuesta 
frágilmente a advenimientos totalitarios que pueden perjudicar la homeostasis so-
cial. Esta somera introducción conceptual tiene por objeto delinear el desafío teórico 
que representa la democracia y su aplicación responsable dentro de un Estado, y 
tanto más en uno como el del Paraguay. 

 Este país que experimenta una sostenida, inacabada y longeva transición, no se 
encuentra exento de estas problematizaciones propias de la incipiente emergencia 
de un proceso democrático iniciado en 1989, que representó la caída de un régimen 
tiránico con retóricas democráticas.
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En su etapa de “transición” enfrentó eventos significativos que demarcaron hitos 
en la historia o “acontecimientos” según las categorías foucaultianas, en donde la re-
presión, la censura y la utilización del aparato estatal como garrote político siguieron 
siendo la regla en medio de una supuesta experiencia democrática en clivaje con la 
dictadura stronista. Por citar un ejemplo, mencionaremos el caso del hito que supuso 
la elección de Fernando Lugo tras 61 años de gobierno ininterrumpido del Partido 
Colorado, situación que supuso una posibilidad de quiebre para claques partidarias 
que, utilizando los resortes del Poder Legislativo y el Poder Judicial, sentaron las 
bases de lo que mandaría en llamarse el “derecho partidario”, que puede entenderse 
como la rama apócrifa de la ciencia jurídica donde el poder político incide sensible-
mente en los poderes y organismos de control democráticos para hacer y deshacer 
todo proceso según las voluntades de sus conciencias, apoyados desde maniobras y 
ardides acodados dentro de los mismos soportes del sistema.

Ahora bien, el Paraguay durante este proceso enfrentó sonados casos de corrup-
ción que afectaban de manera sensible al seno de la élite partidaria y que exigía un 
agigantamiento de la buena práctica democrática por sobre el derecho partidario; 
así, en ese clivaje que tomó relieve -inclusive- internacional, se evidenció esa tensión 
que siempre se encuentra en latencia. 

Entre los González Daher, Ibañez, Bogado, Amarilla y un largo prontuario de los 
campeones de la corrupción, se pudo evidenciar con poca dificultad el tambaleante 
cuerpo de la democracia paraguaya que se encuentra en la frontera que divide el 
status quo de lo inaceptable. 

Para comprender los focos por donde discurrieron algunos de estos casos to-
mados como ejemplo, se comentarán las reflexiones en torno hacia la pérdida de 
investidura y la inmunidad parlamentaria. 

 De acuerdo con la Real Academia Española1, el término inmunidad proviene del 
latín immunitas, - atis que, unida a la palabra parlamentaria, significa aquella prerro-
gativa de los senadores y diputados que los exime de ser detenidos o presos, excepto 
en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autoriza-
ción del cuerpo legislador (parlamento, Congreso o Asamblea).

 La inmunidad parlamentaria es una institución que protege a los congresistas 
de no ser procesados por delitos comunes o arrestados (salvo delito flagrante), sin 

1 Cit. Diccionario Universal de términos Parlamentarios. Francisco Berlín Valenzuela (Coordinador) Jor-
ge Moreno Collado Miguel Ángel Camposeco Cadena Manuel González Oropeza Luis Molina Piñeiro 
Pericles Namorado Urrutia Javier Orozco Gómez Susana Thalía Pedroza de la Llave Francisco Rivera 
Alvelais David Vega Vera. Segunda edición, junio de 1998. Pág. 363. 
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previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son 
electos.

Su finalidad es evitar detenciones o procesos penales con una indudable motiva-
ción política que puedan turbar la correcta marcha de la labor representativa. El Par-
lamento no acusa al senador o diputado, sino que se limita a descartar la existencia 
de móviles políticos de una acusación en su contra.

Esta protección no alcanza si los procesos judiciales iniciaron antes de ser electos.

De la lectura del artículo constitucional se desprende la incorporación de dos 
tipos de fueros parlamentarios: la inmunidad de opinión y la inmunidad de 

arresto. 

En la primera parte del artículo 191 de la Carta Magna dice: “Ningún miembro del 

Congreso podrá ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de 

sus funciones”.

 Para luego hablar de la inmunidad de arresto: “Ningún Senador o Diputado podrá 

ser detenido, desde el día de su elección hasta el del cese de sus funciones, salvo que fuera 

hallado en flagrante delito que merezca pena corporal”.

 Por su parte, el artículo 191 establece las excepciones: “En este caso, la autoridad 

interviniente lo pondrá bajo custodia en su residencia, dará cuenta de inmediato del hecho 

a la Cámara respectiva y al juez competente, a quien remitirá los antecedentes a la mayor 

brevedad”.

Existe también una segunda posibilidad a la que hace referencia el artículo co-
mentado: “Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales 

ordinarios, el juez la comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la 

cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no 

al desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros”.

En la actualidad la tendencia en el parlamento paraguayo es otorgar el desafuero 
de los integrantes de ambas cámaras del congreso, sin mayores cuestionamientos 
ante el requerimiento fiscal-judicial; esto debido a que muchos diputados y sena-
dores han sido procesados en la última década, por groseros hechos de corrupción 
pública, lo cual incluso ha motivado que se active el mecanismo de la pérdida de 
investidura, previsto en el artículo 201 de la Constitución Nacional. 

En ese contexto, sabemos que la pérdida de investidura es una figura consagrada 
en el artículo 201 de la Constitución Nacional de 1992; sin embargo, a pesar de  tres 
décadas de vigencia de nuestra Carta Magna, no fue sino hasta finales del año 2017 
que cobra relevancia y se la aplica, por primera vez, en fecha 22 de diciembre de 2017 
al ex senador de la ANR, Óscar González Daher; conforme Resolución Nro. 1901 
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de la Honorable Cámara de Senadores cuyo acápite indica: “Se resuelve la pérdida de 

investidura del Senador Óscar González Daher”. 

La aplicación de la figura de la pérdida de investidura se dio en la sesión extraor-
dinaria de la Honorable Cámara de Senadores del 22 de diciembre de 2017, sin ley 
reglamentaria, previa discusión, en el plenario de la cámara juzgadora donde se es-
tablecieron algunas bases sobre su pertinencia, procedimiento y mayoría requerida. 

 Reflexiones en torno a la Constitución Nacional vigente sobre la pérdida de 

investidura

La Constitución Nacional de 1992 en su artículo 201, copiado textualmente reza: DE 

LA PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA: “Los senadores y diputados perderán su investidura, ade-

más de los casos ya previstos, por las siguientes causas: 1.) la violación del régimen de las inhabili-

dades e incompatibilidades previstas en esta Constitución, y 2.) el uso indebido de influencias, feha-

cientemente comprobado. Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”.

La pérdida de investidura, tal como está consagrada en la Constitución, acarrea 
como consecuencia la cesación o pérdida del mandato de un senador o diputado, por 
haber incurrido en determinadas conductas que son las establecidas en los incisos 1 
y 2 del artículo supra mencionado.

 Esta figura encuentra raigambre y fundamentación en un principio republicano 
elemental que es la responsabilidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de 
los actos de gobierno. Es importante señalar que, la asunción de responsabilidades 
públicas por parte de funcionarios públicos –todos sin excepción sean permanentes, 
contratados o de elección popular- es la piedra angular de todo régimen democráti-
co, motivo por el cual ningún funcionario público puede declararse inauditable, ni 
exento de responsabilidad. 

El ejercicio de un cargo electivo no es un cheque en blanco que habilita a mane-
jarse al margen del estado de derecho, que implica en términos sencillos que gober-
nantes y gobernados están sometidos al imperio de las leyes.

Así, encontramos en el Artículo 106 de la Constitución Nacional la siguiente 
prescripción: “DE LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y DEL EMPLEADO 

PUBLICO”: 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, son 

personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con 

derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto”.

Siguiendo con nuestra línea argumental nos preguntamos: A la luz de la dispo-
sición contenida en el Artículo 106 de nuestra Carga Magna: ¿Cómo se concretaría la 
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aplicación de una eventual sanción ante la comisión de una conducta reprochable desde el 

punto de vista legal, ético o político atribuido a un funcionario público? 

La respuesta al cuestionamiento formulado la encontramos en la Constitu-
ción Nacional y las leyes de la República que señalan las herramientas jurídicas 
que deben utilizarse para sancionar a los diferentes funcionarios públicos, sean 
estos permanentes o de elección popular; de esta forma  tenemos que el SU-

MARIO ADMINISTRATIVO es la vía para sancionar, incluso con el despido 
justificado a los funcionarios públicos permanentes y contratados (Ley 1626/00 
“De la función Pública”); la INTERVENCIÓN para el caso de intendentes, go-
bernadores y concejales municipales y departamentales conforme lo establece el 
Artículo 1652 de la C.N.; el JUICIO POLÍTICO debe ser aplicado para juzgar la 
conducta política y determinar inclusive su remoción del cargo del  Presidente 
de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los minis-
tros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del 
Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes 
del Tribunal Superior de Justicia Electoral, conforme lo señala el Artículo 2253 
de la Constitución Nacional; EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MA-

GISTRADOS es el órgano extra poder encargado de juzgar y sancionar a magis-

2 DE LA INTERVENCION:  Los departamentos y las municipalidades podrán ser intervenidos por el 
Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos: 1. a solicitud de la 
junta departamental o de la municipal, por decisión de la mayoría absoluta; 2. por desintegración de la 
junta departamental o de la municipal, que imposibilite su funcionamiento, y 3. por grave irregularidad 
en la ejecución del presupuesto o en la administración de sus bienes, previo dictamen de la Contraloría 
General de la República. La intervención no se prolongará por más de noventa días, y si de ella resultase la 
existencia del caso previsto en el inciso 3., la Cámara de Diputados por mayoría absoluta, podrá destituir 
al gobernador o al intendente, o la junta departamental o la municipal, debiendo el Tribunal Superior 
de Justicia Electoral convocar a nuevos comicios para constituir las autoridades que reemplacen a las que 
hayan cesado en sus funciones, dentro de los noventa días siguientes a la resolución dictada por la Cámara 
de Diputados.

3 DEL PROCEDIMIENTO: El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Eje-
cutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, 
el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos 
cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara 
de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta 
de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos 
culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasa-
rán los antecedentes a la justicia ordinaria.
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trados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos (Ver: Artículos 2534, 2705  
de la Constitución Nacional). 

En la estructura constitucional, la responsabilidad del funcionario público goza 
de status y abolengo y, para el efecto, se han creado los mecanismos correctivos 
ante las conductas impropias cometidas por los diferentes servidores públicos en el 
ejercicio del cargo. Entonces, la PERDIDA DE INVESTIDURA es la herramienta 
constitucional para sancionar a senadores y diputados que con sus acciones deshon-
ren la investidura y el cargo. 

Algunos parlamentarios electos en el presente periodo constitucional (2018-
2023) han pretendido incluso que el cargo que ostentan los hace impunes e into-
cables, situación que es admisible en la Edad Media donde los señores feudales po-
dían comportarse a los sagrados antojos de su arbitrio, o bien en el neofeudalismo 
stronista, pero nunca será tolerable en un estado de derecho. Otros han esbozado 
argumentos aún más risibles como la inexistencia de ley reglamentaria lo cual, se-
gún sus teorías, impediría la aplicación de la figura constitucional de la perdida de 
investidura. 

Recordemos que el artículo 45 DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS NO 

ENUNCIADOS indica: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta 

Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona-

lidad humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria no podrá ser 

invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía”. En tal sentido, contar 
con senadores y diputados probos, honestos e intachables es un derecho del ciudada-
no y una garantía y principio republicano. 

A pesar de la alta resistencia de las cúpulas partidarias, entre los años 2017 y 
2021 la aplicación de la figura constitucional de la pérdida de investidura fue posible 
gracias a la presión mediática y popular, que permitió el juzgamiento político de 
la conducta de 6 senadores y 1 diputado, quienes fueron destituidos por sus pares. 
Otros 6 casos se remitieron al archivo, en trámites exprés.

4 DEL ENJUICIAMIENTO Y DE LA REMOCIÓN DE LOS MAGISTRADOS: Los magistrados judiciales 
sólo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones 
definido en la ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Este estará integrado por 
dos ministros de la Corte Suprema de Justicia, dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos sena-
dores y dos diputados; éstos cuatro últimos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionamiento del 
Jurado de enjuiciamiento de magistrados.

5 DE LOS AGENTES FISCALES: Los agentes fiscales son designados, en la misma forma que establece 
esta Constitución para los jueces. Duran en sus funciones y son removidos con iguales procedimientos. 
Además, tienen las mismas incompatibilidades e inmunidades que las determinadas para los integrantes 
del Poder Judicial.
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 CONCLUSION:

Resaltando una frase que reza el precio que se debe pagar por el compromiso de pocos 

es la indiferencia de muchos (Bobbio, 2008); estas reflexiones tienen por intención 
aportar, en medio del inmenso sembradío conceptual sobre la materia, nuevas visio-
nes que alienten a la participación ciudadana, la superación del abstencionismo y la 
indiferencia desde una política comprometida a establecer un régimen democrático 
en el país, superando la categoría de estado transicional, que se posicione por encima 
de los intereses las claques partidarias.

El día en que las instituciones del Paraguay, dejen de ser una despensa donde se 
vende impunidad, daremos el salto necesario en aras del desarrollo nacional. Mien-
tras tanto, nos queda parafraseando al poeta social Mario Benedetti seguir caminan-

do a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente.
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RESUMEN: 

Con una recuperación incipiente de su economía tras la Guerra de la Triple Alian-

za, Paraguay decidió arriesgar sus limitados recursos y una población reducida 

para pelear de 1932-1935 contra Bolivia por el Chaco Boreal. Las ambigüedades y 

diferencias de los límites fronterizos en los mapas del Chaco provocaron escara-

muzas entre Paraguay y Bolivia. Un análisis de antecedentes históricos y sociales 

de la época colonial y pre-guerra demuestran que los motivos que conllevaron a la 

participación de Paraguay en la Guerra del Chaco fueron: la actitud defensiva de 

perder aún más territorios tras la Guerra de la Triple Alianza; los vínculos étnicos 

y de identidad con la tierra, y la promoción del patriotismo, todos estos agravados 

por las ambigüedades de las fronteras territoriales en los mapas, y las ambiciones 

económicas de los líderes políticos. 

ABSTRACT: 

With an incipient recovery of its economy, after the War of the Triple Alliance, 

Paraguay decided to risk its limited resources and reduced population to fight from 

1932-1935 against Bolivia for the Chaco Boreal. The ambiguities and differences of 

borders in the maps of the Chaco territory sparked skirmishes between Paraguay 

and Bolivia. An analysis of historic and social precedents from the colonial 
era and pre-war periods demonstrate that the motives that incited the partici-
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pation of Paraguay in the Chaco War were the defensiveness about losing even 
more territory after Triple Alliance War; ethnicity and identity ties to the 

land; and the promotion of patriotism for national consolidation, all of these 

exacerbated by the ambiguity of territorial boundaries in maps and the economic 

ambitions of political leaders.

PALABRAS CLAVE: 

Paraguay, Guerra del Chaco, Chaco Boreal, disputa de territorios, cartografía, his-

toria del Paraguay, proceso de paz, nacionalismo, patriotismo, identidad nacional.

KEY WORDS: 

Paraguay, Chaco War, Chaco Boreal, territorial Dispute, maps, cartography, histo-

ry of Paraguay, peace process, nationalism, patriotism, national identity.

La Guerra del Chaco quizás sea considerada actualmente como una de las guerras 
más desapercibidas en el ámbito de las relaciones internacionales. La guerra fue peleada 
desde 1932 a1935 entre Paraguay y Bolivia, dos países mediterráneos y probablemen-
te dos de los países más pobres, débiles y subdesarrollados de Latinoamérica durante 
esa época. Durante esta guerra, Bolivia perdió a 55.000 hombres y Paraguay a 45.0001. 

 El objeto en disputa fue la posesión de lo que hoy comprende el Chaco Boreal, un 
territorio escasamente poblado localizado al centro de Sudamérica, dado que en este 
territorio escasean algunos recursos. De hecho, el clima extremadamente cálido; la 
falta de agua potable y los desafíos que presentan las áreas silvestres fueron algunas 
de las razones por las cuales los primeros conquistadores de las encomiendas espa-
ñolas titubeaban en su decisión de explorar la región con profundidad y de crear 
colonias. Las ambigüedades en los mapas respecto a los bordes limítrofes del Chaco 
también formaron parte de los antecedentes a la guerra. Existen mapas que muestran 
que el Chaco no pertenecía originalmente al Paraguay, mientras otros mapas mues-
tran lo opuesto. Entonces ¿qué otorgó a Paraguay el derecho de reclamar el Chaco 
como territorio suyo? ¿Qué incentivó a un país como Paraguay, con conflictos beli-
gerantes recientes, a arriesgar su reducida población para pelear sobre un territorio 
que en esa época no presentaba oportunidades económicas inmediatas?

Algunas teorías sobre las razones de la participación de los ciudada-
nos paraguayos en la Guerra del Chaco se limitan a un mero nacionalis-

1 Garner, William R. The Chaco Dispute: A Study of Prestige Diplomacy. (Washington: Public Affairs Press, 
1966), pág. 107. 

 Barrera aGuilera, Óscar Javier. “La Guerra Del Chaco Como Desafío Al Panamericanismo: El Sinuoso Camino 

a La Conferencia De Paz De Buenos Aires, 1934-1935”. Anuario Colombiano De Historia Social y De La Cul-
tura 38, no. 1, Colombia, 2011.
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mo (cheSterton, 2013)2 o incentivos económicos (rodaS eGuino, 1938). 

 Sin embargo, en base a las evidencias recolectadas para este artículo, los motivos que 
llevaron a Paraguay a pelear por el Chaco no parecen ser exclusivos a la promoción 
del nacionalismo, ni a la ambición por las reservas de petróleo solamente. Más bien, 
la sociedad paraguaya creyó que tenía el derecho de reclamar a Bolivia el territorio 
del Chaco Boreal a raíz de una variedad de motivos relacionados a la construcción 
de la nación: a) la actitud defensiva de perder aún más territorios tras la Guerra de la 
Triple Alianza b) los vínculos étnicos y de identidad con la tierra, y c) la promoción 
del patriotismo para la consolidación nacional; todos estos exacerbados por la am-
bigüedad de los límites territoriales y la ambición económica de los líderes políticos 
paraguayos de la época.

En este artículo apunto a discutir los incentivos del Paraguay a reclamar el terri-
torio norte del Chaco y posteriormente decidir ir a la guerra contra Bolivia. Presen-
taré las características del territorio en disputa, el contexto histórico del Paraguay 
respecto a la Guerra de la Triple Alianza, la etnicidad y el vínculo de identidad para-
guaya la tierra guaraní y la promoción del patriotismo para la consolidación nacional, 
como factores que influenciaron la participación de los ciudadanos paraguayos en la 
Guerra del Chaco. No abordaré los mismos aspectos de Bolivia, esto será un tema 
para una investigación futura y más específica. Sin embargo, proveeré parte del con-
texto de la situación económica de Bolivia durante la época de la Guerra del Chaco y 
los posibles incentivos económicos de pelear por el Chaco Boreal.  Finalmente, pro-
pondré como una solución para el conflicto, la participación de países mediadores 
como miembros, o partícipes de la labor, de los organismos internacionales, en vez 
de la exclusiva participación de países limítrofes como únicos mediadores. 

 Descripción del territorio chaqueño

La región entera del Chaco abarca territorios que actualmente pertenecen a 
Argentina, Bolivia y Paraguay. El Chaco comprende en su conjunto aproximada-
mente 250.000 millas cuadradas (647.497,02 kilómetros cuadrados), su territorio 
se extiende desde las laderas de los Andes hasta la ribera del río Paraguay, desde 
Formosa (territorio al norte de Argentina que limita con Paraguay) a Mato Grosso 
del Sur (territorio occidental de Brasil que limita con los ríos Paraná y Paraguay)3. 

El Chaco Boreal, zona septentrional del “Gran Chaco”, se encuentra en el cen-

2 cheSterton, Bridget María. The Grandchildren of Solano López: Frontier and Nation in Paraguay, 1904-1936. 
(Albuquerque: University of New Mexico Press, 2013), pág. 2–11.

 rodaS eGuino, Justo. La Guerra Del Chaco: Interpretación de Política Internacional Americana. (Buenos Aires: 
Librería y Editorial “La Facultad”, Bernabé y Cía., 1938), pág. 41-44.

3 cheSterton, The Grandchildren of Solano López, pág.  2.
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tro-sur de Sudamérica. Actualmente, gran parte de su territorio compren-
de 150.00 millas cuadradas dentro de los bordes limítrofes del Paraguay4. 

Se cree que el área del Chaco no formó parte originalmente de los intereses de los 
primeros conquistadores a causa del clima seco y árido, además de la hostilidad de 
las tribus que habitaban el área, factores que hacían que las expediciones sean aún 
más difíciles. 

Los manuscritos de José Félix de Azara publicados por Rodolfo R. Schuller en 1904 
describen las características de este territorio durante las primeras encomiendas, y son 
uno de los pocos documentos antiguos que nombran a este territorio Chaco paraguayo

5. 

Actualmente, la topografía del territorio chaqueño es estudiada y valorada mucho 
más en comparación a cuando los conquistadores españoles visitaron el territorio 
por primera vez. El ecosistema del Chaco incluye una región seca, la cual com-
prende más de la mitad del actual Chaco paraguayo hacia el norte; una región hú-
meda en proximidad al Río Paraguay; y los pantanales al noreste en proximidad 
a Brasil, lugar en donde habitan especies exóticas de animales salvajes. Respecto a 
la flora del Chaco, algunos ejemplares que pueden ser encontrados en este terri-
torio son los quebrachos blanco y colorado, el karanda’y o palmas y el palo santo. 
De entre estos, los árboles de quebracho han sido considerados materiales valio-
sos para la extracción del tanino, y formaron parte de los intereses del Paraguay6. 

Sin embargo, en la época previa a la guerra, el territorio chaqueño carecía de la ex-
plotación de otras riquezas vegetales o minerales, y en ese entonces no presentó una 
gran utilidad económica inmediata realmente7.

El académico Bruce W. Farcau, quien escribió una de las únicas obras más de-
talladas sobre el conflicto por el Chaco, argumenta en The Chaco War: Bolivia and 

Paraguay, 1932-1935, que dadas las características del Chaco y considerando la situa-
ción precaria de la población paraguaya previo al conflicto, la guerra fue costosa e 
innecesaria: “que la Guerra del Chaco fue disputada por una de las piezas de propiedad 

4 naSatir, A. P. The Chaco Peace Conference. Report of the Delegation of the United States of America, to the Peace 

Conference Held at Buenos Aires, July 1, 1935-January 23, 1939. Vol. 21. (Baltimore, Md: Duke University 
Press, 1941).

5 Estudio de las tribus indígenas, guaraní y no guaraní realizado por el antropólogo y etnólogo Guido 
Boggiani descrito en los manuscritos de Félix de Azara. Azara llama al territorio Chaco paraguayo. Azara, 
Félix de, 1746-1821. Geografía, Física y Esférica De Las Provincias Del Paraguay y Misiones Guaraníes, 
ed. Rodolfo R. Schuller. Uruguay, 1904.

6 A principios del siglo XX, el tanino se convirtió en un material muy importante para la producción de 
cuero. La curtiembre se volvió una salida laboral para la economía paraguaya que se recuperaba de la 
Guerra contra la Triple Alianza.

7 farcau, Bruce W. The Chaco War: Bolivia and Paraguay, 1932-1935. (Westport, Conn: Praeger, 1996), 
Capítulo 1.
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inmobiliaria sin mucho valor en la existencia fue innegablemente irracional”. Analizando 
este punto, mi pregunta principal es, si en ese entonces el área no proporcionaba 
gran riqueza para una nación agrícola como el Paraguay, ¿cuál fue la fuerza principal 
que impulsó al país entero a pelear por este territorio? La segunda pregunta que 
emerge es, si el territorio tampoco ofrecía mayores recompensas para Bolivia, ¿qué 
hizo que Bolivia reclame este territorio con tanta determinación repentinamente? 

Las evidencias más contundentes demuestran que el único beneficio que ambos paí-
ses beligerantes tenían como interés en común, fue la jurisdicción sobre la ribera del río 
Paraguay. El Chaco ofrecía la salida al río de la Plata y por subsiguiente al Océano Atlántico8. 

 En una época en la que las rutas marítimas eran esenciales para el crecimiento eco-
nómico de una nación; mucho más importantemente ahora que Paraguay y Bolivia, 
recientemente mediterráneo, habían sobrevivido a dos guerras que dejaron a sus 
respectivas economías devastadas: la Guerra de la Triple Alianza para Paraguay y la 
Guerra del Pacífico para Bolivia. El río Paraguay significaba un recurso altamente 
importante para el crecimiento económico de cada una de estas naciones. Para Pa-
raguay, la idea de la ocupación del Chaco por Bolivia y, por tanto, tener acceso al río 
Paraguay significaba la pérdida de más territorios tras la Guerra de la Triple Alianza, 
y la pérdida de un río de mucha importancia para los propósitos de comercio y na-
vegación. Independientemente al costo de la guerra, esto era algo que ambos, líderes 
políticos como miembros de la sociedad paraguaya no permitirían que suceda9.

Ambigüedad de los bordes limítrofes y las delimitaciones del Chaco Boreal

En la búsqueda de razones del porqué un país como Paraguay, con una población 
reducida tras la Guerra de la Triple Alianza, arriesgaría su población para luchar por 
el Chaco, tuve el interés de consultar la cartografía perteneciente a la era colonial 
para ver quién se apropió de la tierra primero según las delimitaciones definidas 
después de la independencia de la Corona Española. Pero la realidad es que no hubo 
una delimitación concreta, clara ni consistente en este periodo de tiempo. No uno, 
sino varios mapas publicados entre los siglos XIX y XX difieren en la manera en que 
el territorio del Chaco fue dividido entre lo que hoy constituyen territorios pertene-
cientes a Argentina, Paraguay y Bolivia. Abajo, el primer mapa oficialmente publi-
cado en 1838 por John Arrowsmith, Paraguay es ilustrado de una manera similar al 
mapa actual, con la diferencia de que algunos territorios en proximidad al río Paraná 

8 rodaS eGuino, en La Guerra Del Chaco, examina los beneficios del comercio vía el Río de la Plata para 
Paraguay.

9 eStiGarriBia, José Félix. The Epic of the Chaco: Marshal Estigarribia’s Memoirs of the Chaco War, 1932-1935. 
Vol.
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fueron perdidos tras la Guerra de la Triple Alianza. El segundo mapa, publicado por 
el cartógrafo François Wisner de Morgenstern en 1873, Paraguay es ilustrado como 
solamente lo que hoy constituye la Región Oriental (entre los ríos Paraná, Paraguay 
y la frontera con Brasil). En ambos mapas, el Chaco Boreal no aparece como terri-
torio paraguayo.

Mapa 1. Arrowsmith, John. 1834 United Provinces of La Plata. Vía Rush Rhees 
Library, University of Rochester.
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Mapa 2. Wisner de Morgenstern, François. 1873 Carte Topographique de la Republique du 
Paraguay. Vía Rush Rhees Library, University of Rochester.

En el siguiente mapa, publicado en 1825 antes de la Guerra de la Triple Alianza, 
el Paraguay es ilustrado de una forma similar al mapa de Wisner de Morgenstern. 

Mapa 3. Pierron, Jean Antoine 1825 Carte Geographique, Statistique et Historique du Paraguay. 
Vía Rush Rhees Library, University of Rochester
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Con diferencia a los mapas presentados previamente, los siguientes mapas fue-
ron publicados después de los primeros tratados fronterizos de 1879 entre Paraguay 
y Bolivia, y demuestran parte del Chaco Boreal como territorio paraguayo. Sin em-
bargo, casi la mitad de lo que pertenece a Paraguay fue también atribuida a Bolivia:

 

Mapa 4. Rand McNally and Co. Chicago, 1892. Vía Rush Rhees Library, Univer-
sity of Rochester
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Mapa 5. W. & A.K. Johnston, Limited, London, 1912. Vía Rush Rhees Library, 
University of Rochester.

Finalmente, los siguientes mapas son ejemplos de la manera en la que el terri-
torio chaqueño, incluyendo el territorio al este del río Parapití, fue ilustrado como 
parte del Paraguay antes de la Guerra del Chaco. 

Mapa 6. Izquierda: Grütter. Map made before World War I. Vía Rush Rhees 
Library, University of Rochester. 

Mapa 7. Centro: Alonso Criado, Matías. Montevideo. Gráf. Barreiro y Ramos, 
1908. Vía Rush Rhees Library, University of Rochester. Mapa 8. Derecha: 

Adams, 1928. “The New Maps of South America” Vía Rush Rhees Library, Uni-
versity of Rochester.
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El mapa publicado por Alonso Criado fue de hecho utilizado para la propa-
ganda de sentido nacionalista en Paraguay antes del conflicto10. El último mapa 
presentado aquí, fue publicado por Hebbert Adams como parte de un conjunto de 
mapas actualizados en 1928, el cual muestra al Chaco como territorio en disputa, 
junto con otro territorio entre Ecuador y Perú, exactamente cuatro años antes del 
estallido de la Guerra del Chaco. Todos los mapas presentados aquí indican visual-
mente la ambigüedad de las delimitaciones adecuadas de los bordes limítrofes el 
Chaco antes del conflicto.  Si emerge la pregunta de “quién gobernó aquí primero”, 
se vuelve compleja la tarea de llegar a una respuesta apropiada en base a los mapas 
presentados.

La disputa por la jurisdicción legítima del Chaco Boreal tuvo sus orígenes en 
los años coloniales. La falta de precisión en las delimitaciones fronterizas de las di-
ferentes divisiones administrativas coloniales de la Corona Española dentro de la 
Provincia del Río de la Plata, dejaron a Paraguay y Bolivia con ambigüedades carto-
gráficas tras sus independencias, en 1811 y 1825 respectivamente. A pesar de que no 
hubo una disputa o fuerte interés en el territorio chaqueño inmediatamente después 
de la independencia, las claras delimitaciones fronterizas podrían haber contribuido 
en evitar las escaramuzas entre Bolivia y Paraguay que fueron reforzadas consecu-
tivamente por la falta de resolución del statu quo en el tratado de 1907, el cual fue 
renovado cada año hasta 1918, a partir de este año el tratado fue prolongado indefi-
nidamente hasta la Guerra del Chaco11.

Entonces, ¿qué fue, lo que otorgó al Paraguay el derecho de reclamar el Chaco 
como territorio legítimamente suyo? Como Asunción, la ciudad capital de Paraguay, 
se encuentra al lado del río Paraguay, adyacente al Chaco, el gobierno paraguayo 
asumió que el Chaco se encontraba bajo su potestad inmediata.  Esta idea fue poten-
ciada por el hecho de que durante el periodo colonial Bolivia pertenecía a la región 
del Alto Perú –anteriormente gobernada por la Real Audiencia de Charcas. Esta re-
gión estaba separada del Chaco por grandes colinas, montañas y amplios desiertos, 
por ello el Chaco no fue geográficamente atribuido por Paraguay a Bolivia al mo-
mento de su independencia, y era menos probable que esto sucediera tras la indepen-
dencia de Bolivia en 1825. En 1811, Paraguay se volvió una nación independiente 
y su salida al Océano Atlántico se lograba por medio la hidrovía Paraná-Paraguay y 
el río de la Plata. Por otro lado, Bolivia tenía acceso directo al Océano Pacífico. Es 
crucial reconocer este hecho, pues las disputas por el Chaco no fueron pronunciadas 

10 cheSterton, The Grandchildren of Solano López, pág. 12–36.
11 Leslie B. rout, Jr. Politics of the Chaco Peace Conference, 1935–1939. Latin American Monographs, Number 

19. (Austin: University of Texas Press for the Institute of Latin American Studies. 1970), pág. 10–15.
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notablemente hasta que Bolivia sufrió pérdidas de territorios y de su salida al mar a 
consecuencia de la Guerra del Pacífico en 187912 .

Tras la guerra con Chile, Bolivia perdió su territorio costero adyacente al Océano 
Pacífico. Esto significó una gran pérdida para Bolivia, al volverse un país medite-
rráneo y depender de Chile por propósitos comerciales. Dado este hecho, es posible 
entender por qué las autoridades bolivianas desviaron su atención hacia el Chaco. 
Poseer este territorio y tener una salida al océano por medio del río Paraguay sig-
nificaban para Bolivia mejores ventajas para sus actividades de importación y ex-
portación. La Guerra del Pacífico y posteriormente el tratado de 1904 con Chile 
generaron un nuevo comportamiento no solo de parte de Bolivia, sino también de 
Paraguay13.

a) Actitud defensiva de perder aún más territorios tras la Guerra de la Triple 

Alianza.

A principios del siglo XX, Paraguay se encontraba indudablemente como uno de 
los países más debilitados de Sudamérica. Su población y riqueza fueron arruinadas 
a causa de la desastrosa guerra de 1965 a 1970 contra la Triple Alianza: Uruguay, 
Argentina y Brasil. A consecuencia de lo sucedido, la economía paraguaya estaba 
devastada y la población se redujo por más del cincuenta por ciento, del cual un por-
centaje mucho menor constituía la población masculina14. Tras esta gran guerra, se 
realizaron las delimitaciones de las fronteras y Argentina, originalmente interesada 
en tener el territorio chaqueño bajo su poder, renunció a favor de Paraguay todo 
derecho al territorio del Chaco entre el río Verde y Bahía Negra en el tratado de 
1876. Todo el territorio desde el río Bermejo al río Pilcomayo fue concedido a Ar-
gentina. El territorio desde el río Pilcomayo al río Verde fue reconocido a favor de 
Paraguay después de un arbitraje externo llevado a cabo por el Presidente de los EE. 
UU., Rutherford Hayes. Tras este tratado, Argentina y Paraguay acordaron reservar 
cualquier derecho de Bolivia a reclamar el territorio chaqueño15.

Sin embargo, solo tres años después, representantes de Bolivia y Paraguay se 
reunieron para firmar el primer tratado de fronteras en 1879. Este tratado fue rati-
ficado solo por Bolivia, no así por Paraguay. Absteniéndose a ratificar los límites de 
las fronteras propuestos por Bolivia, Paraguay se mostró indispuesto a renunciar a 

12 GiBBonS, Herbert Adams. The New Map of South America: By Herbert Adams Gibbons. (London; New York: 
The Century co, 1928), pág. 76-77.

13 rodaS eGuino, “Primera Parte: Antes de la Guerra” en La Guerra del Chaco.

14 cheSterton, The Grandchildren of Solano López, pág. 130-131.
15 farcau, The Chaco War, pág.7.
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más territorios después de perder grandes cantidades de tierras a Brasil, Argentina y 
Uruguay, en menos de una década de esta fecha. Tras los desacuerdos entre ambos 
lados respecto a las fronteras, no se implementaron medidas.  Otros tratados fueron 
el de 1887 (ratificado solo por Bolivia) y el de 1894 (el cual no fue ratificado, ni por 
Bolivia ni por Paraguay)16.

Durante esta época, los países de la región sur de Sudamérica buscaban una 
salida, ya sea al océano Atlántico o al océano Pacífico. Estos dos océanos fueron 
cruciales para el crecimiento económico de los países sudamericanos debido a las 
importaciones y exportaciones que se realizaban por vía marítima. Es posible que 
Bolivia, al no tener acceso al Pacífico, hubiera querido reafirmar su derecho sobre 
el río Paraguay como una salida viable al río de la Plata y posteriormente al Océano 
Atlántico. Las autoridades bolivianas insistieron que las fronteras naturales de su 
país “decretadas por un título Real español” se extendían hasta la ribera de los ríos 
Paraguay y Pilcomayo17. Toda esta narrativa no fue válida para el gobierno paragua-
yo. En base a los manuscritos de Azara y otros expedicionarios, en 1524 Alejo García 
llegó al Paraguay y se encontró con sus tribus, incluyendo aquellas que habitaban en 
lo que los expedicionarios y fundadores llamaron el Chaco paraguayo (azara, 1904).

La población y autoridades paraguayas estaban convencidas que el Chaco Boreal 
pertenecía al Paraguay desde tiempos coloniales. Para el Mariscal José F. Estigarribia, 
el Comandante en Jefe paraguayo durante la guerra del Chaco, si Bolivia reclamaba 
parte del territorio chaqueño y decidía establecerse allí, esta acción habría sido con-
siderada como una invasión18. Estigarribia escribió en sus memorias: “Demandando 
originalmente una extensión de tierra cerca del río Paraguay, Bolivia ahora quería 
todo el Chaco, casi sin ninguna limitación”. Estigarribia negó el derecho de Bolivia 
de reclamar cualquier territorio que se extendiera desde el este del Parapití a los 
márgenes del río Paraguay. Para figuras importantes como el Mariscal Estigarribia, 
el territorio se encontraba bajo posesión de Paraguay, incluyendo el territorio cha-
queño, tras la colonización y posteriormente a la independencia de España en 1811. 
Para la población paraguaya, la tierra heredada incluyendo el Chaco, pertenecía al 
Paraguay e igualmente ayudaba a la nación a consolidarse en una después de que la 
Guerra de la Triple Alianza dejó al país en ruinas. Tras esta guerra, las autoridades 
paraguayas y la población estaban comprometidas a invertir esfuerzos para el logro 
de un gran crecimiento demográfico y económico.  

16 naSatir, A. P. The Chaco Peace Conference, pág. 4.
17 farcau, The Chaco War, pág. 6.
18 eStiGarriBia, José Félix. The Epic of the Chaco, pág. 5-15.
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Dentro de este periodo de tiempo, el río Paraguay se volvió crucial para las im-
portaciones y exportaciones vía el río de la Plata. En ese entonces, la curtiembre de 
cuero se había vuelto muy popular como oportunidad laboral para muchas familias 
en el campo y el territorio chaqueño era rico para la extracción del tanino a partir de 
los árboles de quebracho. Además, los rumores sobre posibles depósitos de petróleo 
en el norte del Chaco comenzaron a ser debatidos por autoridades y empresas pri-
vadas. Bajo estas circunstancias y la pérdida de grandes territorios durante la Guerra 
de la Triple Alianza, Paraguay estaba indispuesto a renunciar a más tierras, y mucho 
menos al Chaco Boreal y al río Paraguay. Por tanto, pelear por el Chaco parecía 
racional, y no solo para las autoridades del gobierno al nivel de Estigarribia, sino 
también lo era para los miembros de la población paraguaya.  

Asimismo, la actitud defensiva ante la posibilidad de perder aún más territorio 
tras la guerra de la Triple Alianza y los incentivos económicos de proteger el here-
dado territorio chaqueño de posibles invasiones no fueron razones suficientes para 
arriesgar a la población involucrada en pelear por una extensión de tierra escasa-
mente poblada. Había por supuesto incentivos no económicos basados en elementos 
como la etnicidad y vínculos de identidad con la patria que estimuló a miles de hom-
bres paraguayos, de distintas profesiones y estatus sociales, a ser reclutados como 
soldados y pelear por el Chaco.  

b) Vínculos étnicos y de identidad con la tierra 

Había ambigüedades en los mapas, y los bolivianos se encontraban invadiendo el 
Chaco, reclamando su totalidad (eStiGarriBia, 1950). Sin embargo, en vez de soste-
ner la idea de que quizás el Chaco no haya sido originalmente parte de su territorio, 
autoridades, políticos, antropólogos y científicos paraguayos con una gran influen-
cia sobre la población, estuvieron convencidos que el Chaco Boreal pertenecía al 
Paraguay. Un texto del periodista Manuel Domínguez titulado “El Chaco Boreal fue, 

es y será del Paraguay” fue adoptado por el Consejo Nacional de Educación como libro 
de texto para la enseñanza en las aulas de clases en Paraguay. Importantes figuras 
como Domínguez propagaron la idea de que era un derecho reclamar la totalidad del 
Chaco como territorio que legítimamente pertenecía al Paraguay desde las primeras 
encomiendas19.

Tras la expedición de Alejo García en 1524, fueron pocos los expedicionarios que 
decidieron cruzar el territorio chaqueño. Algunas de las razones incluían el riesgo 
de viajar largas distancias desde las áreas más pobladas como Asunción, la escasez 

19 rout, Politics of the Chaco Peace Conference, 1935-39.
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de agua potable, el clima árido y seco y la dificultad de encontrar comida. Las tribus 
aisladas que habitaban el área, dificultaban a los expedicionarios a explorar la región 
al oeste del río Paraguay20. Por varias décadas, el área del territorio chaqueño fue casi 
ignorada por las autoridades españolas y no fue hasta el siglo XIX cuando más ex-
pedicionarios de la entonces Provincia del Paraguay comenzarían a adentrarse en la 
región. Esto fue después utilizado a favor de Paraguay como reclamo de su autoridad 
sobre el territorio. De hecho, durante las primeras expediciones en territorios del río 
de la Plata, las tribus fueron diferenciadas por su etnicidad categorizada como “gua-
raní” o “no-guaraní” (azara, 1904). Guaraní, uno de los idiomas oficiales de Para-
guay, fue la lengua nativa de las tribus dispersadas en lo que actualmente constituyen 
Paraguay, algunos territorios de Brasil, el Sur de Bolivia y el noreste de Argentina. 
De acuerdo los manuscritos del expedicionario Félix de Azara, cuando los primeros 
europeos visitaron el territorio chaqueño, agruparon a las tribus acorde a su idioma. 
Algunas tribus hablaban guaraní y más lenguas. Algunos de los caciques (líderes de 
una tribu) llevaban un nombre en guaraní y un segundo nombre en una lengua 
secundaria. Pero cuando los antropólogos como Guido Boggiani o expedicionarios 
como Azara se referían a los guaraníes, ellos se referían a más que un idioma, hacían 
referencia a toda una raza21. Académicos que siguieron este linaje como el mismo 
Domínguez, describieron al mestizaje (raza mixta) como la unión entre nativos gua-
raníes y españoles, y en sus producciones ponían énfasis al término raza guaraní. 
Muy importantemente, este fue uno de los argumentos expuestos por Domínguez 
en sus publicaciones sobre la propiedad de los paraguayos sobre el Chaco. 

Después de la Guerra de la Triple Alianza, la población mestiza, entre europeos 
y nativos, creció mucho más en Paraguay. En años previos a la Guerra del Chaco, la 
identidad mestiza se volvió más pronunciada, especialmente en el campo. Mientras 
tanto, esto no sucedía en países vecinos como Brasil o Argentina, donde el fuerte y 
brutal movimiento de la eugenesia comenzaba a promoverse especialmente en las 
sociedades de élite de ascendencia europea. Las teorías sobre la degeneración racial 
en Argentina fueron esparcidas por figuras como Domingo F. Sarmiento quien sor-
prendentemente dijo en una declaración “al casarse con razas inferiores, los blancos 
no están transmitiendo sus valiosas cualidades”22. Este tipo de movimientos no fue 
exitoso en Paraguay, al contrario, el vínculo étnico, el sentido de pertenencia a la 
raza guaraní y a la identidad de la nación paraguaya impulsaron la población a conce-
bir el patriotismo en Paraguay. Aunque hubo diferencias en base a afluencia y nivel 

20 azara, Geografía, Física y Esférica De Las Provincias Del Paraguay y Misiones Guaraníes, ed. Rodolfo R. 
Schuller.

21 Ibíd.
22 cheSterton, The Grandchildren of Solano López, pág.22–23.
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de educación entre los ciudadanos, en comparación a otros países sudamericanos 
durante principios del siglo XX, Paraguay comenzó a forjar una fuerte identidad 
dentro de su patria, o como los escritores y artistas paraguayos de la época llamaban 
tierra guaraní

23. 

El guaraní se volvió en algo más que un idioma. Estigarribia y sus colegas sa-
bían que a pesar de que para 1928 Bolivia había construido fuertes en proximidad al 
río Paraguay, sería difícil para los bolivianos obtener información cuando el idioma 
predominante entre los campesinos y soldados era el guaraní. Esta lengua nativa se 
volvió una herramienta importante, no solo para propósitos de confidencialidad du-
rante la guerra, sino también para una comunicación efectiva en el reclutamiento de 
hombres alrededor del país24. Paraguay, un país que se encontraba consolidándose, 
era ejemplo de lo que Justo Eguino argumenta en La Guerra Del Chaco: Interpretación 

de Política Internacional Americana como “una nación estado con una población, blan-
ca o mixta, que obedece las mismas ideologías”25. Formaron parte de las ideologías 
mencionadas por Eguino, aquellas promovidas por el gobierno y académicos para 
fomentar, de alguna manera, cierto tipo de patriotismo, conectando elementos de 
identidad y un idioma único como el guaraní. Esto influenció exitosamente la ma-
nera en la que los paraguayos se percibían a ellos mismos y al país como uno, y más 
importantemente, influenció en los ciudadanos paraguayos el estímulo de luchar por 
el Chaco, sin siquiera cuestionar la legitimidad del reclamo por el territorio o la 
racionalidad detrás de la decisión de pelear o no. En vísperas de la guerra del Cha-
co, los únicos mapas que los paraguayos podían ver eran los que incluían al Chaco 
como parte del territorio paraguayo. Las memorias de lo que la generación previa 
experimentó en Paraguay con la Guerra de la Triple Alianza, la actitud defensiva de 
perder aún más territorios tras los desacuerdos con Bolivia, y los fuertes vínculos de 
identidad con la tierra guaraní fueron factores claves que influenciaron el compor-
tamiento de la población paraguaya hacia el desarrollo general y la consolidación de 
su país, y hacia el conflicto con Bolivia por el Chaco. 

Entonces surge la pregunta, ¿cuáles fueron los mecanismos para lograr esto? 
Analizando su situación económica y la supuesta invasión de Bolivia en el Chaco, 
antes y durante el periodo de guerra, es claro que el gobierno paraguayo experi-
mentó una urgencia de consolidar la nación paraguaya. Observando la evidencia 
que se discutirá en la siguiente sección, el patriotismo paraguayo en la década de 
1930 emergió como una manera de fortalecer los vínculos de identidad nacional, y 

23 ZaPata, Félix. “En Tierra Guaraní.” Reforma (Mexico City, Mexico:1993), 2012.
24 eStiGarriBia, The Epic of the Chaco, 69, 92.
25 rodaS eGuino, La Guerra Del Chaco, 26.
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principalmente, solidificar el país en miras a posibles batallas, las cuales requerían de 
un reclutamiento activo de soldados en una población considerablemente reducida. 

c) La promoción del patriotismo para la consolidación nacional

Paraguay necesitaba consolidarse para una exitosa reconstrucción de la nación. 
Tras perder grandes extensiones de territorio en la Guerra de la Triple Alianza, y 
teniendo una población reducida a más de la mitad, las autoridades del gobierno y 
la población se unieron bajo la misma ideología para lograr un desarrollo nacional 
integral26. Para lograr esto, con una mayoría analfabeta, se volvió crucial la promo-
ción del patriotismo como una manera de fortalecer el nacionalismo. Para convencer 
a todos, educados o no, que el territorio chaqueño pertenecía al Paraguay y no a 
Bolivia, los mecanismos utilizados para lograr este objetivo fueron decretos de go-
bierno, marchas, protestas, artículos de periódicos, poemas y música, y la apertura 
de museos patrocinados por los académicos paraguayos más importantes de la época.

A principios de la década de 1920, como se ha mencionado, el Chaco se encon-
traba en statu quo. Durante este tiempo ambos, Paraguay y Bolivia, tenían fortines, 
los cuales cumplían el rol de ser establecimientos militares27. Un evento crucial su-
cedió el 26 de marzo de 1927. El Teniente Adolfo Rojas Silva falleció después de un 
enfrentamiento con militares bolivianos en el Chaco. Rojas Silva fue parte de un 
grupo de soldados a cargo de proteger los fortines paraguayos y tender las líneas 
telegráficas allí. El hijo del ex presidente Liberato Marcial Rojas, Adolfo Rojas Silva 
invadió el “Fortín Sorpresa”, el cual pertenecía a Bolivia. Esto iba en contra las reglas 
establecidas por ambas partes y las direcciones dadas por los superiores de Rojas 
Silva. Sin embargo, los medios de comunicación no informaron sobre este evento 
de esa manera. De acuerdo a las noticias locales, “las fuerzas bolivianas cerca del 
Fortín Sorpresa capturaron a Rojas Silva; y más tarde lo mataron”. Rojas Silva fue 
retratado como un héroe, pero los hechos no fueron publicados en su totalidad. A 
causa de la muerte de Rojas Silvas por parte de los bolivianos, miles de paraguayos 
marcharon hacia el Palacio de los López. Se llamó a una protesta, y los participantes 
marcharon contra la “usurpación de la tierra y la muerte de un inocente en su propio 
territorio”28.

La población paraguaya, con la contribución de la prensa, reclamó al gobierno 
mejores acciones contra Bolivia en la frontera del Chaco. La muerte de Rojas Silva 

26 rodaS eGuino, La Guerra del Chaco, 45.
27 Fortines. Establecimientos militares descritos por eStiGarriBia en sus memorias. 
28 cheSterton, Capítulo 3 en The Grandchildren of Solano Lopez. Descripción de los diarios El Liberal y La 

Tribuna.
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se convirtió en el motivo no de una, sino de varias protestas que dieron origen a un 
movimiento que unificó a personas de diferentes estatus sociales, desde los más edu-
cados y privilegiados, a los campesinos y analfabetos29. Este aspecto fue ignorado por 
académicos como Garner y Farcau. Este último describe los eventos que sucedieron 
en los fortines y otros incidentes relacionados a la guerra. Pero el movimiento civil, 
que desembocó en la difusión de propagandas y protestas, puso una gran presión 
sobre el gobierno tras la muerte de Rojas Silva y los ataques bolivianos en el Chaco. 

Un decreto fue aprobado el 16 de diciembre de 1928 y exhortó a los ciudadanos 
paraguayos, de 18 a 29 años, a participar como voluntarios para la defensa del país ante 
las hostilidades por parte de Bolivia en el Chaco. En base al artículo XX de la Consti-
tución en esa época, la acción fue considerada necesaria para propósitos de defensa de 
Paraguay, y fue aprobado por el Presidente Guggiari. Se realizó un llamado a toda la 
reserva de oficiales. De acuerdo al Almanaque, de 18 a 20 años estaban sujetos al servi-
cio obligatorio; de 20 a 29 años formaban parte de la reserva; de 29 a 39 años formaban 
parte de la Guardia Nacional; y de 39 a 45 años correspondían al ejército militar. Los 
ataques aéreos por parte de Bolivia en Bahía Negra fueron informados por medio de 
boletines emitidos por parte del gobierno paraguayo. Tras la publicación del boletín, 
se llevaron a cabo grandes demostraciones patrióticas por parte de los paraguayos en 
Asunción, quienes marchaban con grandes pancartas con mensajes patrióticos en apo-
yo al gobierno paraguayo. Varios sectores de la sociedad estuvieron representados en 
la marcha, entre ellos estudiantes, políticos, religiosos, y obreros. Varias mujeres lle-
vaban vestidos con colores patrios. En los mismos días, fueron los mismos cadetes del 
cuerpo militar quienes pidieron a sus superiores ser mandados al Chaco para servir al 
país defendiendo los fortines que se encontraban bajo los ataques bolivianos. Los parti-
dos políticos unieron esfuerzos y organizaron caravanas en coches que iban alrededor 
de la ciudad anunciando el mensaje del reclutamiento de voluntarios que presten servi-
cio al país, mientras los ataques y la hostilidad boliviana incrementaban en el Chaco30.

Los diarios tenían diferentes posturas respecto al conflicto por el Chaco (cheS-
terton, 2013). El diario El Liberal, se enfocó en los argumentos de herencia colonial. 
En algunas de sus publicaciones, este diario publicó artículos escritos por Fulgencio 
R. Moreno, uno de los académicos más aclamados en Paraguay en aquellos años31. 

29 El incidente de la muerte del Teniente Rojas Silva causó una agitación en la ciudadanía paraguaya. Fabián 
chamorro “Manifestaciones en Paraguay. Un siglo de reclamos” en El Nacional, 14 de marzo, 2021. 

30 “Paraguay Calls 18-29 Classes.” “Volunteers Demand Action.” “Paraguay Will Take Measures”. The New 

York Times, 17 de diciembre, 1928. 
31 Fulgencio R. moreno publicó artículos sobre las expediciones españolas y señaló que había más de 25 

expediciones que corroboraron que el territorio chaqueño perteneció a Paraguay al menos desde el gobi-
erno del Dr. José R. de Francia. 
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Estas publicaciones dieron la oportunidad a los ciudadanos paraguayos de tener ac-
ceso a información académica sobre las historias de las colonias españolas del Virrei-
nato de la Plata y la herencia colonial que dio al Paraguay la facultad de atribuir al 
Chaco como su territorio. Otro diario, La Tribuna, publicó contenidos relacionados a 
los debates políticos en torno a la frontera del Chaco. Los contenidos de las publica-
ciones comunicaban a distintas audiencias, ya sea la élite paraguaya o la clase obrera.

El mensaje de las protestas, las propagandas y los diarios entre 1928 y 1931 fue 
defender el país contra la “invasión boliviana”32. Antes del inicio oficial de la guerra, 
la mayoría de los mapas disponibles en Paraguay mostraban al territorio del país 
incluyendo las tierras que se extendían desde el este del río Parapití, diferente a los 
mapas que mostraban al Chaco como territorio que pertenecía a Bolivia33. Se volvie-
ron populares las estampas del correo y las postales con mapas y mensajes sobre la 
lucha de Paraguay por el Chaco, especialmente en las tiendas de la ciudad capital y 
las grandes ciudades en Paraguay. El mensaje sobre las posibilidades del estallido de 
la guerra se esparció rápidamente por medio de los diarios alrededor de Asunción, 
pero el mensaje principal era el de estar alerta y exhortar a todos a proteger a la na-
ción, defendiendo al Chaco. 

La ambición de los líderes políticos de la época

Al mismo tiempo, Paraguay pasaba por hechos relacionados al proceso de forta-
lecer el nacionalismo, uno de los mitos que se originó fue la búsqueda de petróleo en 
el Chaco. Previo a la guerra, la empresa Standard Oil de New Jersey adquirió conce-
siones en Bolivia en las localidades de Tarija, Santa Cruz, y Chuquiasca (rout, 1970). 
Solo un año después en 1922, Standard Oil adquirió más concesiones, pero a raíz de 
algunos problemas de negociación entre Bolivia y Argentina, el gobierno argentino 
rechazó la idea de dos oleoductos en su territorio trans-Chaco. Tener acceso al río 
Paraná (en conexión con el río Paraguay) era parte del interés de Bolivia y la empresa 
estadounidense, y coincidentemente durante los primeros incidentes en el Chaco, se 
descubrió que en las proximidades de los fortines Vanguardia y Boquerón, el ejército 
boliviano estaba utilizando tractores que pertenecían a la empresa estadounidense 
Standard Oil34.

32 cheSterton, 2013. Descripción sobre Domínguez “El Chaco fué es y será del Paraguay”, con un gráfico del 
mapa del Paraguay, haciendo referencia a la presencia de las tropas bolivianas poniendo un “pie” sobre su 

territorio paraguayo. 
33 Mapa de la Revista de la Sociedad Científica del Paraguay, 1929.
34 rout, 45. Varios académicos han indicado que Standard Oil ha sido el principal responsable de la Guer-

ra del Chaco.
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El territorio chaqueño resultó ser de hecho el lugar indicado para la perforación 
de pozos para la extracción de petróleo necesariamente, aunque haya sido un mito 
hasta esa época. Pero tener acceso al Chaco y el río Paraguay podría haber sido bas-
tante beneficioso para la construcción de un puerto de oleoducto para el transporte 
de petróleo. La extracción de petróleo era en ese entonces el principal generador de 
ingresos para Bolivia. En 1935, la demanda para el gobierno fue de 20.600 tonela-
das35. Entonces es lógico asumir los intereses de Bolivia en intentar adquirir la tota-
lidad del Chaco. Más importantemente, en base a suposiciones, es posible entender 
los incentivos de Paraguay de luchar por la tierra más allá de los límites propuestos 
en los primeros tratados con Bolivia36. Los rumores sobre la posible existencia de 
petróleo y gas en el Chaco estimuló la actitud de la población paraguaya hacia el 
conflicto. Como se expone en el trabajo de Leslie Rout en Politics of the Chaco Peace 

Conference, 1935-39, se pensaba que la compañía Royal Dutch Shell apoyaba a Para-
guay de la manera en la que Standard Oil apoyaba supuestamente a Bolivia. Sin em-
bargo, académicos como Bridget Chesterton han demostrado que la compañía Royal 
Dutch Shell no tuvo influencia en la decisión del gobierno paraguayo y la sociedad 
paraguaya de luchar por el Chaco. 

Respecto a las operaciones de Shell en Paraguay, muchos detalles de posibles 
negociaciones previas son desconocidos, hay una escasez de documentos, pruebas 
y análisis académicos sobre las operaciones y la integración general de Shell en Pa-
raguay37. Si bien, no puede ignorarse la suposición de la existencia de petróleo en el 
Chaco como un incentivo económico que pudo haber alimentado al conflicto entre 
Paraguay y Bolivia, es importante reconocer que la razón por la cual Paraguay recla-
mó el Chaco y decidió ir a la guerra no fue exclusivamente por mero nacionalismo 
(cheSterton, 2013) o solamente por incentivos económicos (rodaS eGuino, 1938). 
Ninguno de estos incentivos hubiese sido suficiente, en su exclusividad, para los ofi-
ciales del gobierno paraguayo para arriesgar sus recursos y su población si no existía 
una conexión de la identidad paraguaya a la tierra guaraní, alimentada por el esfuerzo 
del país de promover el patriotismo para su reconstrucción tras las ruinas que causó 
la Guerra de la Triple Alianza. 

35 Rout. 50–51
36 Originalmente Paraguay no reclamó los territorios próximos al río Parapití en las primeras negociaciones 

con Bolivia (El Tratado Decoud-Quijarro de 1879 y el Protocolo de 1883).
37 zuccarino, Maximiliano y araYa, José María. “Las multinacionales del petróleo y la Guerra del Chaco: ¿mito o 

realidad?” (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2011) 
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El rol de organismos internacionales en las negociaciones de paz.  

La Conferencia de Paz del Chaco se llevó acabo entre el 30 de mayo y el 12 de 
junio de 1935 en Buenos Aires, y fue el resultado de varios intentos de negociación, 
impulsados durante varios años por la Comisión de Neutrales, la Sociedad de las 
Naciones y los países mediadores (Argentina y Estados Unidos) con el objetivo de 
resolver el conflicto38. En junio de 1932, la Comisión de Neutrales de Washington 
lideró la mediación del conflicto entre Paraguay y Bolivia por el Chaco. El 3 de agos-
to del mismo año, los países latinoamericanos miembros de la Sociedad de Naciones 
se adhirieron a un Pacto el cual consistió en no reconocer ningún tratado que no se 
obtuviera de manera pacífica. En protesta a la proposición de la Comisión de Neu-
trales de diciembre de 1932, Paraguay retiró a su delegación de las conversaciones 
en Washington. En base al Acuerdo firmado en Mendoza en 1933, los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países limítrofes de Paraguay y Bolivia intentaron un 
nuevo acuerdo, pero tampoco tuvo resultado39. A pesar de que Paraguay prefería 
que los mediadores sean los países limítrofes, el 20 de mayo de 1933, la Sociedad de 
las Naciones propuso una comisión que viajó a estudiar y proponer una solución al 
conflicto del Chaco. Otros intentos fallidos incluyen el armisticio de la Conferencia 
Panamericana en Montevideo de 1933 y el tratado de paz propuesto por la Comisión 
del Chaco (adscrita a la Sociedad de las Naciones) de febrero 1934. El proceso se pro-
longó a causa de la continua diferencia entre las partes en conflicto. Paraguay quiso 
la solución del conflicto antes de bajar las armas, mientras que Bolivia buscaba lo 
opuesto, y así se seguía faltando al Pacto de la Sociedad de las Naciones que consistió 
en no reconocer los acuerdos hasta cesar las hostilidades. La Asamblea de la Sociedad 
de Naciones propuso la presencia de tropas neutrales en una zona de seguridad en el 
Chaco, la prohibición de suministros de armas a Bolivia y Paraguay, y apoyó el pro-
ceso de negociaciones en Buenos Aires, junto con la presencia de los representantes 
de países limítrofes y la Comisión de Neutrales de Washington. 

Del 11 al 15 de marzo de 1935, Durante la reunión del Comité encargado de es-
tudiar el conflicto del Chaco llevada a cabo en Ginebra, las opiniones se dividieron 
entre los defensores del bloque Paraguay, Argentina y Uruguay, y la mayoría de los 
países americanos que defendían la aplicación del Pacto de la Sociedad de las Nacio-
nes, que iba más acorde a lo propuesto por Bolivia. Los países limítrofes buscaron 
alejar la solución del conflicto de la jurisdicción de la Sociedad de Naciones. No exis-

38 Braden, Spruille, Paraguay, Bolivia, and United States. Delegation to the Chaco Peace Conference, 
1935-1939, Buenos Aires. “The Chaco Peace Conference: Report of the Delegation of the United States 
of America to the Peace Conference Held at Buenos Aires July 1, 1935-January 23, 1939.”U. S. Govt. 
print. off, 1940

39 Íbid
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tía una postura unificada de los países latinoamericanos en cuanto al conflicto, y se 
temía que los intereses de los países limítrofes con Paraguay y Bolivia jugaran un rol, 
a costas de la paz y la solución al conflicto. Paraguay prefería a Argentina como me-
diador, y Bolivia a la Comisión de Neutrales de Washington. Este hecho prolongó 
aún más el tiempo que duraron los intentos de negociaciones, mientras Paraguay y 
Bolivia no establecían un acuerdo. Finalmente, en vista a la presencia de la empresa 
estadounidense, Standard Oil de New Jersey, Washington dejó que Argentina lide-
rara el proceso de paz, para evitar más problemas en una región donde mantenía 
grandes inversiones. 

La Comisión del Chaco, conformada por el grupo mediador con la participación 
de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, se reunió el 17 de mar-
zo de 1935, y el Protocolo de Paz fue firmado el 12 de junio de 193540. La Comisión, 
con la iniciativa de Argentina, reemplazó a Sociedad de las Naciones en la tarea de 
llegar a un armisticio entre Paraguay y Bolivia. Tanto Paraguay como Bolivia se 
encontraban exhaustos y no podían seguir peleando. En vista a como se desenvol-
vieron las iniciativas por la paz entre Bolivia y Paraguay, emerge como solución a un 
conflicto como la disputa por el Chaco, la mediación de organismos internacionales 
en vez de la participación de países limítrofes como únicos y exclusivos mediado-
res. A pesar de que las iniciativas previas a la Conferencia de Paz se postergaron o 
caducaron, el Pacto de la Sociedad de las Naciones demostró influenciar el límite de 
las hostilidades entre Paraguay y Bolivia en los intentos de negociación por la paz. 
Por mucho tiempo, Bolivia se rehusó a aceptar al gobierno argentino como princi-
pal mediador, teniendo en cuenta los posibles intereses de Argentina de favorecer a 
Paraguay, y así competir contra Estados Unidos por el liderazgo en Sudamérica. La 
iniciativa de un país limítrofe como Argentina de lograr un armisticio demostró ser 
posible, pero después de muchos intentos fallidos y de un tiempo prolongado por las 
diferencias entre Paraguay y Bolivia. 

 La participación y el arbitraje de un organismo internacional como la Comisión 
de Neutrales de Washington, o la Sociedad de las Naciones ofrecían más imparciali-
dad que un solo mediador. Por consiguiente, emerge como solución para un conflic-
to como la disputa por el Chaco entre Paraguay y Bolivia, la participación de países 
mediadores como miembros o parte de la labor de los organismos internacionales, 
en vez de la exclusiva participación de un país limítrofe como único mediador. Esta 
solución evitará que tanto el conflicto como el proceso de negociación se extiendan, 
o que las iniciativas pasen por las manos de distintos países y organismos, como lo 

40 Barrera, “La Guerra Del Chaco Como Desafío Al Panamericanismo: El Sinuoso Camino a La Confer-
encia De Paz De Buenos Aires, 1934-1935”, 33.
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fue durante el proceso de paz para Bolivia y Paraguay. Asimismo, después de después 
de realizarse las debidas investigaciones y estudios correspondientes, el reconoci-
miento internacional de los bordes limítrofes en los mapas será necesario para evitar 
ambigüedades e impedir costosos conflictos en el futuro. 

 Conclusión

Con una economía que iniciaba a recuperarse y una población que tomaba sus 
primeros pasos para crecer tras la ruina causada por la Guerra de la Triple Alianza, 
Paraguay decidió arriesgar sus limitados recursos y una población reducida para pe-
lear de 1932-1935 contra Bolivia por el Chaco, tierra que carecía de acceso a agua 
potable, mostraba grandes desafíos para la supervivencia, y no presentaba oportuni-
dades económicas inmediatas además de la extracción del tanino. Las ambigüedades 
en los mapas respecto a los límites fronterizos del Chaco provocaron escaramuzas 
entre Paraguay y Bolivia, entre la década de 1870 y finales de la guerra en 1935. ¿Qué 
dio al Paraguay el derecho de reclamar el Chaco? ¿Qué incentivó a un país como 
Paraguay, con recientes conflictos beligerantes, a decidir arriesgar una población 
reducida a pelear por un territorio que, en esa época, no presentaba oportunidades 
económicas inmediatas? 

El conjunto de motivos relacionados a la construcción nacional, indistintamente 
importantes, que conllevaron a la participación de las autoridades del gobierno y la 
sociedad paraguaya en la Guerra del Chaco fueron: la actitud defensiva de perder aún 
más territorios tras la Guerra de la Triple Alianza; los vínculos étnicos y de identidad 
con la tierra, y la promoción del patriotismo para la consolidación nacional; todos 
estos agravados por las ambigüedades de las fronteras territoriales en los mapas, y las 
ambiciones económicas de los líderes políticos.  Para evitar la exclusiva participación 
de un país limítrofe como único mediador, en un esfuerzo de buscar la imparciali-
dad y un pronto acuerdo entre las partes beligerantes, emerge como solución a un 
conflicto como la disputa por el Chaco, la participación y el arbitraje de organismos 
internacionales como lo fueron la Comisión de Neutrales de Washington y la Socie-
dad de las Naciones durante el conflicto. Asimismo, el reconocimiento internacional 
de los bordes limítrofes en los mapas, eliminará ambigüedades y evitará costosos 
conflictos en el futuro. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO
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RESUMEN

Tanto el Covid-19 o coronavirus, como todo lo sobreviniente por la pandemia, hic-

ieron un año atípico del 2020, como también, posiblemente, seguirá siendo en parte o 

en su totalidad el año 2021, tanto a nivel nacional como también mundial.

En el presente, abarcaremos algunos de los programas de asistencia social promov-

idos por el Gobierno paraguayo mediante la Ley 6524/20 que declara el Estado de 

Emergencia en todo el territorio de la Nacional. El impulso de estos programas se dio 

mediante decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, como por ejemplo el decreto No.  

3495/20, para tratar de amortiguar los impactos económicos acaecidos, y con ello 

hallar una salida económica eficiente y fructífera para los habitantes de la República 

que sufrieron la consecuencia del confinamiento obligatorio a causa del coronavirus.

De este acontecimiento mundial, es muy importante hacer un análisis económico de 

las normativas nacionales que surgieron a causa de la emergencia económica, su 

aplicación, estimar una tasa efectividad, es decir, a cuántas personas se ha podido 

ayudar, y también el impacto que tendrá en los años posteriores para la economía 

nacional.

Este artículo nos dará la posibilidad de conocer y profundizar las consecuencias pro-

ducidas a causa del coronavirus para los sujetos de la microeconomía nacional, como 

así también trataremos los efectos que muy probablemente ocasionará sobre el Déficit 

Fiscal paraguayo de los próximos años.

* Estudiante de la Carrera de Derecho en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Exalum-
no del Colegio Internacional. Delegado del Primer Año, Turno Mañana, en el año 2017, entre otros.

** Estudiante de la Carrera de Derecho en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Exalum-
no del Colegio Sagrada Familia de Lambaré. Delegado del Segundo y Tercer Año, Turno Tarde, en los 
años 2018 y 2019, entre otros.
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Creemos de suma importancia realizar este análisis, para así poder prepararnos, 

tanto la población como el Gobierno, a fin de reestablecer la economía nacional que 

se ha visto en declive desde hace ya mucho tiempo, y posterior a este suceso podría 

llegar a ser alarmante por los grandes préstamos realizados por el Estado y el gran 

endeudamiento del mismo, como así también de muchas personas físicas y jurídicas 

del país que probablemente caerán en la insolvencia.

ABSTRACT

The Covid-19 or coronavirus, as well as everything that occurred due to the pandem-

ic, made 2020 an atypical year, as well as, possibly, it will continue to be in part or in 

full the year 2021, both nationally and globally.

At present, we will cover some of the social assistance programs promoted by the 

Paraguayan Government through Law 6524/20 which declares a State of Emergency 

throughout the territory of the National.  These programs were promoted through 

decrees issued by the Executive Power, such as Decree No. 3495/20, to try to cush-

ion the economic impacts that occurred, and thereby find an efficient and fruitful 

economic solution for the inhabitants of the region. Republic that suffered the conse-

quence of mandatory confinement due to the coronavirus.

From this world event, it is very important to make an economic analysis of the 

national regulations that arose due to the economic emergency, their application, 

estimate an effectiveness rate, that is, how many people have been helped, and also the 

impact it will have. in subsequent years for the national economy.

This article will give us the possibility to know and deepen the consequences pro-

duced by the coronavirus for the subjects of the national microeconomy, as well 

as the effects that it will most likely cause on the Paraguayan Fiscal Deficit in the 

coming years.

We believe it is extremely important to carry out this analysis, in order to pre-

pare ourselves, both the population and the Government, in order to reestablish 

the national economy that has been in decline for a long time, and after this event 

it could become alarming due to the large loans made by the State and the great 

indebtedness of the same, as well as many natural and legal persons in the country 

that will probably fall into insolvency.

 Ley No. 6524/20 de Emergencia Económica a causa del Covid-19 o  

Coronavirus

Como es sabido, tanto nuestro país como el mundo entero está atravesando por 
una situación social y económicamente delicada a consecuencia de la pandemia del 
Covid-19 o Coronavirus, ocasionando un gran cambio a nivel global, influyendo en 
mayor proporción a las familias de escasos recursos económicos.

Este problema económico que se genera a raíz de la pandemia sugiere un cam-
bio normativo por el cual se pueda mantener en alguna manera los ingresos de los 
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habitantes del Estado y tratar de que puedan cubrir las necesidades básicas de cada 
persona, afectados como consecuencia de las medidas sanitarias dispuestas por el 
Estado para hacer frente a la pandemia.

Para ese objeto, fue creada la Ley Nº  6524 “Que Declara Estado de Emergencia 
en todo el Territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o Coronavirus y se estable-
cen medidas administrativas, fiscales y financieras”. Esta Ley fue creada para que el 
Estado pueda accionar, mediante los órganos encargados, para tomar las pertinentes 
medidas económicas y así disminuir las consecuencias para la sociedad paraguaya.

Mediante esta Ley se realiza una modificación en el Presupuesto General del Es-
tado a través del Ministerio de Hacienda en colaboración con los demás organismos 
pertinentes para así poder establecer los Programas de Asistencia Social otorgando 
subsidios a las personas y a las micro, pequeñas y medianas empresas que cumplan 
con los requisitos establecidos.

El artículo 13 de la Ley Nº 6524 establece que “A los efectos de ser beneficiarios 
de las acciones establecidas en la presente Ley, el Ministerio de Hacienda iniciará 
un proceso sumario de inscripción y de actualización de las de Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES) al registro de la Subsecretaría de Estado de Tribu-
tación (SET) en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el 
Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social (MTESS), por sectores o rubros económicos, con el fin de avanzar con el 
proceso de formalización respectivo”. Este artículo nos cita los órganos que estarán 
trabajando con el Ministerio de Hacienda para llevar a cabo la utilización del presu-
puesto establecido por la Ley y mediante ella asistir a las personas que lo necesiten.

 Los Programas de Asistencia Social y sus Reglamentaciones

Los programas de asistencia social, como su nombre lo dice, son programas que 
tienen como objetivo principal el de subsidiar y salvaguardar la seguridad económica 
de las personas más vulnerables que son las que en mayor parte se ven afectadas por 
la cuarentena obligatoria realizada a causa del coronavirus. Estos programas son re-
glamentados por la Ley de emergencia económica y por los decretos emanados por 
el Poder Ejecutivo.

El primero de los programas en ser implementado fue el del Apoyo para la Se-
guridad Alimentaria “Ñangareko” (cuidar, proteger). Este consistió en la entrega 
monetaria de Gs. 500.000 (Guaraníes quinientos mil) para la compra de alimentos 
y productos de higiene, en reemplazo de lo que sería la entrega de kits de alimentos 
para el sector laboral afectado por las medidas adoptadas por el gobierno. Este pro-
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grama fue implementado por el Decreto Nº 3.495 del 30 de mayo de 2020 y, según 
el suplemento económico del diario ABC Color, “en principio, el objetivo apuntaba 
a dar asistencia a alrededor de 330.000 familias afectadas en sus ingresos por las 
medidas sanitarias tomadas… sin embargo fueron notificadas 328.042 personas de 
231 distritos en todo el país. La asistencia monetaria ya fue concretada a favor de 
224.001 familias”. Los destinatarios a recibir este aporte monetario son los jorna-
leros, vendedores informales, personas en situación de vulnerabilidad, sin RUC, 
sin seguro social y sin ser beneficiarios de otros programas sociales. El decreto 
excluye en su artículo 3 de ser beneficiarios de este programa a los funcionarios 
públicos, empleados e integrantes de las fuerzas públicas, personas que se encuen-
tren dentro del régimen de jubilación de I.P.S. o cualquier otro sistema de pensión, 
las personas inscriptas en el R.U.C. (excepto aquellas que se encuentren inactivas o 
sin movimiento desde el primer trimestre del presente año), o los beneficiarios de 
otros programas, adultos mayores y de cualquier otro programa social del Gobier-
no Nacional. Quedan también excluidos el cónyuge o pareja en unión de hecho, 
familiares dependientes de las personas que se encuentran dentro de los rangos 
detallados en el párrafo anterior.

Días después al lanzamiento del programa Ñangareko, fue lanzado por el Minis-
terio de Hacienda el Programa Pytyvo (ayuda, asistencia). Este subsidio consiste en 
la entrega monetaria del 25% del sueldo mínimo legal vigente (Gs. 548.210), el cual 
podrá ser cobrado en una segunda oportunidad por los beneficiarios. Este progra-
ma fue destinado a beneficiar a los trabajadores de 18 años y más, cuentapropistas, 
agricultores familiares, empleados de Mipymes, personas con o sin R.U.C. y las que 
no son contribuyentes de I.R.P. Estaba previsto que el programa llegue a 1.500.000 
beneficiarios, pero los registros fueron sobrepasados contando ya más de 1.800.000 
personas anotadas para recibir el subsidio, encontrándose algunas irregularidades 
al momento de la inscripción. Este programa excluye a las mismas personas que el 
programa Ñangareko, a excepción de que admite a personas con o sin R.U.C.

El último programa que mencionaremos en este trabajo será por el cual se au-
toriza al Ministerio de Hacienda la asignación de recursos específicos al Fondo de 
Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, reglamentada por el De-
creto Nº 3.530 del 13 de abril de 2020. Este decreto tiene como objeto la asignación 
de recursos específicos al Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas en virtud a lo establecido por la Ley Nº 5628/2016 en sus artículos 4º, inc. 
g) y 9º. Este decreto destina la cantidad de 100.000.000 de Dólares Americanos al 
fondo para la garantía de las empresas que deseen beneficiarse. Mediante este nuevo 
fondeo, los bancos lanzaron sus propuestas y planes de financiación que pueden ser 
tomadas por las empresas, con diferentes tasas de intereses y, en algunos casos, hasta 
plazos de gracia para el pago.



413

a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  d e l  d e r e c h o

 Breve Análisis de las Externalidades Económicas

Se debe tener en cuenta que estos programas de asistencia social fueron regula-
dos por el Estado con el principal objetivo de prever una posible crisis económica 
posterior que podría afectar a gran parte de la sociedad paraguaya.

Para empezar el análisis de estas disposiciones, es importante dar un concepto de 
microeconomía, entonces, podemos decir que es un aspecto o rama de la economía 
que estudia el comportamiento de los agentes individuales (consumidores, empre-
sas, inversores, trabajadores) y su interrelación en los mercados.

Mediante este breve concepto, realizamos un breve análisis económico de la nor-
mativa que regula los programas de asistencia y buscamos determinar su impacto en 
cuanto a sus consecuencias y también el porqué de su reglamentación. 

Partiendo de que “la economía, de acuerdo con una añeja definición que to-
davía goza de gran aceptación, es la ciencia que estudia la gestión de la escasez, la 
adopción de decisiones humanas en situaciones en las que los recursos disponibles 
para atender diversos fines tienen diferentes usos alternativos y son escasos.”1, estas 
normas fueron consecuencia de un estudio por parte de las autoridades del país, so-
bre la necesidad que podría llegar a ocasionar la cuarentena obligatoria, ya que todas 
las personas están constreñidas a quedarse en sus hogares sin poder salir a trabajar y, 
por ende, no estarían obteniendo ganancias por sus trabajos habituales con los cuales 
solventan sus gastos necesarios.

Según PaScual, “el análisis económico puede ser positivo o normativo. En el pri-
mer caso, se estudia cómo actúan realmente las personas en condiciones de escasez; 
cómo asignan, de hecho, sus limitados recursos. En el segundo, se trata de formular 
juicios acerca de lo que debería hacerse, sobre cómo deberían emplear las personas 
sus recursos para maximizar la satisfacción de ciertos fines”2

, basándonos en esta 
perspectiva, se puede estimar que, en el primero de los casos, la sociedad paraguaya 
en una mayor proporción, no está habituada a asignar de una buena manera un uso 
eficiente a sus recursos limitados, por lo que un problema económico cómo el que 
ocasiona una pandemia causaría grandes consecuencias en la sociedad.

Y, con respecto al segundo caso, se estimó necesaria la elaboración de programas 
de asistencia, como lo son el Pytyvo y el Ñangareko, consistentes en entregar una 
suma de dinero a las personas que cumplen con los requisitos, que serían los más 

1 domenéch PaScual, Gabriel, Por qué y Cómo Hacer Análisis Económico del Derecho, Revista de Administración 

Pública (2014), pg. 102.
2 domenéch PaScual, Gabriel, Por qué y Cómo Hacer Análisis Económico del Derecho, Revista de Administración 

Pública (2014), pg. 102.



41 4

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

afectados, y que estos puedan solventar sus gastos necesarios en el tiempo que dure 
la suspensión de las actividades económicas.

Algunas externalidades que se pudieron ver en la utilización de estos programas 
son las inscripciones irregulares de personas que buscan acceder de manera conti-
nuada a los beneficios subsidiarios y lo realizan, por ejemplo, inscribiendo a perso-
nas que cumplen los requisitos pero ya están fallecidas.

Otro caso se da con los denominados hackers cibernéticos, que buscan ingresar 
de manera ilegal al sistema y así poder hacerse con una gran suma de dinero, acce-
diendo a los fondos de estos programas de asistencia.

Pero, la real problemática se encuentra en los costos que acarrearían estos gran-
des prestamos realizados por el Estado para el ejercicio de los programas de asisten-
cia, ya que posteriormente puede llegar a existir una gran deuda pública y un déficit 
fiscal que sobrepasa el límite, por lo cual el Estado se verá verdaderamente afectado.

También se otorgaron recursos específicos al Fondo de Garantía para las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, basándome en la maximización de beneficios, las 
Empresas que estén necesitadas actuarán de acuerdo al beneficio que puedan obtener 
en el momento, buscando maximizar su bienestar y así generando una satisfacción 
para sus recursos. Debemos tener en cuenta que estos recursos otorgados como asis-
tencia, se realizan mediante bancos nacionales que crean planes de financiamiento, 
por lo que estas empresas estarán obligadas a seguir ese plan para luego, en la mayo-
ría de los casos, pagar con intereses. Esto puede concluir en un problema para esas 
empresas, ya que transcurrido el tiempo pueden no haber obtenido las ganancias 
deseadas, quedándose con la carga de tener que pagar la asistencia recibida más los 
intereses, por eso, antes de realizar el financiamiento, sería pertinente aplicar el es-
tudio de “la distribución de bienes, en el cual se encuentra su uso para predecir, por 
ejemplo, quién soportará efectivamente la carga final de ciertos impuestos”3.

Se puede estimar que los precios varían en tiempos de cuarentena, ya que la pro-
ducción y la importación en algunos casos se detiene y los comercios que son los 
responsables de vender los elementos necesarios de subsistencia a la sociedad como 
alimentos, bebidas, etc. van agotando sus productos y se ven obligados a realizar 
promociones en las que realizan la disminución del precio, para asegurar la venta y 
una parte de las ganancias esperadas. En estos casos puede resultar ventajoso el co-
bro de la asistencia brindada por el Estado, ya que puede ser utilizado para abastecer 
en mayor cantidad las necesidades de los beneficiados.

3 cooter, Robert. y acciarri, H., La economía, el derecho y sus consecuencias, Pg. 5-6.
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Este sistema de precios lleva a una probable maximización de utilidad, ya que se 
encuentra el pleno beneficio de la asistencia otorgada, gastando el menor costo posi-
ble, creando así un equilibrio en la utilización y obtención de recursos, que de darse 
la situación como la estamos planteando, la misma sería eficiente económicamente 
hablando.

 Utilización de las Billeteras Electrónicas para el Cobro de Subsidios

El Gobierno estableció que los programas Pytyvo y Ñangareko debieran ser pa-
gados mediante la transferencia en efectivo por vía de billeteras electrónicas, para 
que los beneficiarios no puedan efectivizar su dinero y utilizar lo depositado en ad-
quisiciones autorizadas por la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de 
Hacienda.

Mediante esto, se buscó que el dinero se destine a los fines deseados, que sería el 
abastecimiento de las necesidades básicas para la subsistencia de las personas. Según 
el suplemento económico del Diario ABC Color, “Datos del Ministerio de Hacienda 
revelaron que las personas asistidas tuvieron la opción de realizar sus compras en 
los más de 40.000 comercios adheridos para el uso del subsidio, en todo el territorio 
nacional. Las Entidades de Medios de Pagos Electrónicos (EMPE) jugaron un rol 
más que trascendental en el proceso de asistencia social”4.

Éste método de pago tuvo una gran repercusión, ya que permitió que se 
realicen las transferencias por todo el país de manera automática, creando una gran 
efectividad, no solo para las personas vulnerables, sino que también para los peque-
ños comercios que fueron beneficiados por la venta de sus productos mediante la 
utilización de este dinero.

Se obtiene una gran ventaja en cuanto a salubridad en la utilización de los pagos 
electrónicos, de alguna manera así se previenen grandes aglomeraciones, que se es-
tarían ocasionando de darse el pago en efectivo de manera física. También fue más 
rápido y efectivo ya que solo es necesario cumplir con los requisitos y solicitar el 
pago vía online.

Podemos decir entonces que la billetera electrónica fue una muy buena imple-
mentación en el sistema de pagos, ya que permite a las personas ahorrar su tiempo 
y también le da una mayor eficiencia a la actividad subsidiaria. Esto puede servir de 

4 «Asistencia social y la experiencia en el uso de medios de pago electrónicos en programas Ñangareko y 
Pytyvõ - Económico - ABC Color». Accedido 31 de mayo de 2020. https://www.abc.com.py/edicion 
impresa/suplementos/economico/2020/04/26/asistencia-social-y-la-experiencia-en-el-uso-de-me-
dios-de-pago-electronicos-en-programas-nangareko-y-pytyvo/.



416

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

aprendizaje para el futuro y el Gobierno puede implementar de mayor manera estos 
métodos para maximizar los beneficios en varios sentidos.

 Eficacia, Alcance y Efectos Secundarios en el Ejercicio de los Pro-

gramas

Al hablar del alcance que tuvieron los programas de asistencia, también podemos 
hablar de la eficacia de la misma, ya que la utilización de las billeteras electrónicas 
permitió que el subsidio llegue a una mayor cantidad de personas y en un menor 
tiempo a lo que sería la entrega física del dinero en efectivo.

“La adopción de la herramienta digital permitió llegar a las más de 1.000.000 de 
personas que se acogieron a los dos programas de ayuda económica del Estado”5. Esto 
ayudó a que la asistencia llegue, no sólo a las familias afectadas, sino que también a 
las micro, pequeñas y medianas empresas que fueron beneficiadas por las ventas. 
A continuación, presento algunas imágenes elaboradas por MF economía, por los 
cuales se puede entender de mejor manera el alcance que le atribuyó la utilización de 
herramientas digitales para el ejercicio de la asistencia social.

5 «Asistencia social y la experiencia en el uso de medios de pago electrónicos en programas Ñangareko y 
Pytyvõ - Económico - ABC Color». Accedido 31 de mayo de 2020. https://www.abc.com.py/edicion 
impresa/suplementos/economico/2020/04/26/asistencia-social-y-la-experiencia-en-el-uso-de-me-
dios-de-pago-electronicos-en-programas-nangareko-y-pytyvo/.
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En estos gráficos se puede apreciar que con la utilización de las herramientas 
digitales se pudo llegar a una gran parte del país, con mayor afluencia dentro de la 
Región Oriental del país, llegando a más de 110.000 hogares de diversas clases socia-
les y más de 500 comercios que también participaron de los programas de asistencia, 
cumpliendo en gran proporción los fines a los que el gobierno quería llegar mediante 
estos programas.
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Estas medidas fueron muy beneficiosas para la sociedad en general, para los par-
ticulares en sí, pero también hay efectos secundarios que se pueden recaer sobre el 
Estado, ya que, todas las medidas económicas adoptadas por el gobierno, muy proba-
blemente terminarán en un déficit fiscal mucho más elevado de lo que normalmente 
se estima. El gobierno debe de empezar a estimar un porcentaje acerca del déficit 
(más gastos que ingresos) qué puede llegar a haber y ver de qué manera trabajar para 
buscar el equilibrio del mismo.

La utilización de los medios digitales para el pago de los subsidios causaron, no 
solo una efectividad dentro de lo que es la asistencia en sí, sino también una exter-
nalidad positiva, teniendo en cuenta que, “a partir de la conciencia adquirida –espe-
cialmente por los economistas–sobre la importancia de mejorar las políticas estatales 
y crear cambios sustanciales en la concepción real del Estado, se inicia el estudio 
del derecho constitucional desde la perspectiva microeconómica y de su influencia 
en el funcionamiento de la economía en los diferentes estados. A esto se le conoce, 
entonces, como el “análisis económico del derecho constitucional”6. En su artículo, Safar 
nos explica que, mediante el conocimiento empírico, o sea, la experiencia, el Estado 
puede llegar a implementar para futuro estas políticas públicas para ayudar también 
a efectivizar algunas actividades, no sólo económicas, mediante la implementación 
de las plataformas digitales. Así que, una externalidad positiva es la adquisición de 
experiencias en  cuanto al funcionamiento efectivo y cómodo de las actividades esta-
tales en beneficio de la sociedad mediante las plataformas virtuales.

Así también pueden haber externalidades negativas, como ya lo hablamos antes, 
con la utilización de las plataformas digitales si es que no existe un buen manejo y 
una buena seguridad para su uso, ya que, en el caso de no haber un control efectivo 
en su uso, las personas pueden buscar y llegar a encontrar la manera de burlar al 
sistema y utilizar en una mayor proporción a lo que es debida la asistencia del Estado.

En cuanto a los pagos electrónicos, como ya lo venimos diciendo, tuvo un gran 
porcentaje de eficacia en cuanto a su alcance, pero también pudo haber ocasionado 
algún efecto secundario o irregularidad, ya que existen casos en los que personas 
inscriben a sus familiares ya fallecidos con el objeto de cobrar los subsidios, estos 
cumplen con los requisitos y pueden llegar a obtener el cobro de los mismos. Tam-
bién hay familias de extrema pobreza que no pueden hacerse con los recursos para 
el cobro mediante billeteras electrónicas, así como para ingresar a las páginas perti-
nentes y completar los requisitos establecidos, si se previera eso, el alcance podría ser 
mucho mayor y se obtendría un mayor beneficio para las familias más vulnerables.

6 Safar díaz, Mónica, Análisis Económico del Derecho Constitucional: aplicación de la teoría económica bajo la 

escuela de la elección pública, Pg. 177.
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 El Déficit Fiscal. Impacto del Covid-19 o Coronavirus en la Econo-

mía Paraguaya.

Para una mejor comprensión, podemos dejar establecido que el déficit fiscal se 
trata de comparar los ingresos (impuestos, multas, etc.) que tiene el Estado, con sus 
gastos (salarios, etc.). Cuando en un año los gastos que tiene el Estado son más ele-
vados que los ingresos del mismo se dice que hay déficit fiscal. En cambio, cuando el 
ingreso anual es mayor a los gastos, existe lo que se llama superávit fiscal.

Ley 5098 de Responsabilidad Fiscal establece, en su artículo 7°, inc. 1, que el 
déficit fiscal anual no será mayor que el 1,5% del P.I.B (Producto Interno Bruto) 
estimado para dicho año fiscal.

La directora de Política Macrofiscal del Ministerio de Hacienda, Viviana Casco, 
declaró que el déficit fiscal actualizado del año 2020, arrojaría un porcentaje del 4,9% 
por encima del P.I.B., pero que el mismo es justificado por las inversiones realizadas 
en el año mencionado, principalmente en infraestructuras registradas en ese perio-
do, como también los programas de asistencia social en los cuales se utilizaron una 
gran cantidad de recursos7.

Es importante igualmente destacar que el P.I.B. se vio afectado por la pande-
mia, ya que en muchos sectores sociales no ha sido posible producir por un tiempo 
prolongado, a causa de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno, esto fue 
un gran detonante para la emergencia económica sobreviniente. De igual manera, 
ningún país estaba preparado para la situación que se aproximaba, y menos el nues-
tro en el que ya de por sí existe una crisis económica y de desempleo, y hay grandes 
inconvenientes por parte de nuestros gobernantes, en todos los poderes del Estado, a 
la hora de idear o sistematizar políticas de convivencia que puedan favorecer a todos 
los habitantes de la República por igual.

Es probable que ya esté en proceso la realización de políticas para buscar la re-
ducción gradual del déficit fiscal (o eso sería lo ideal), que seguramente podrá dar sus 
frutos a un plazo de dos años o más. Es este un proceso económico en el que debe 
participar la población en general, anhelando que las autoridades busquen lo mejor 
para todos.

No se debe acumular el déficit fiscal ya que esto afecta negativamente a la compe-
titividad del sector privado en la inversión, producción, empleo y crecimiento. Los 
impuestos afectan de manera directa y negativa la rentabilidad de las empresas. La 

7 «Paraguay cierra julio con déficit fiscal acumulado del 2,8% - Negocios – La Nación». https://www.lana-
cion.com.py/negocios/2020/08/12/paraguay-cierra-julio-con-deficit-fiscal-acumulado-del-28/.
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emisión, por ser una de las principales causas de la inflación, también genera desin-
centivos debido a las distorsiones que genera sobre el cálculo de precios relativos, 
retornos y rentabilidades. La acumulación de deuda pública, por su parte, produce 
situaciones a veces insostenibles y deja al sector privado con menor y más caro fi-
nanciamiento8.

En el año 2020 se creó también un programa de asistencia para las MIPYMES  
(Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), por el cual el FOGAPY (Fondo de Garan-
tía del Paraguay) dispone una cierta cantidad de fondos, los cuales serán atribuidos a 
las empresas afectadas e interesadas, las cuales tendrán un mayor tiempo para poder 
pagar el préstamo y con una tasa de interés disminuida.

Es importante aclarar también, que en este caso se puede hablar de la “moral 
Hazard”, ya que las entidades que otorgan el crédito a las empresas, lo hacen a sa-
biendas de que al fin y al cabo serán beneficiadas por ese préstamo, mientras que 
las adquirientes del crédito, en su desesperación por salvar su economía, acuden al 
préstamo sin saber si este tendrá resultados positivos en un futuro o de igual manera 
quebrarán.

Es por eso que en el año 2020 existió una gran cantidad tanto de personas físicas 
como jurídicas que quedaron en estado de insolvencia, algunas en convocatoria de 
acreedores y otras en quiebra directa o indirecta. 

Por todo lo expuesto anteriormente, es de suma importancia analizar todo lo 
sucedido e ir formulando maneras de sobrellevar la emergencia económica del país, 
de manera a poder asegurar un mejor estilo de vida de todos los habitantes, o por lo 
menos en su mayoría.

Conclusión

Pudimos recopilar los datos necesarios para llegar a concluir que, en primer lu-
gar, el objeto del Gobierno al adoptar estas medidas normativas, fue la de asistir 
subsidiariamente a las personas más vulnerables y que se verían más afectados por 
la situación económica vivida debido al Covid-19 o Coronavirus. Podemos decir 
entonces que, con la utilización de las herramientas digitales, esta asistencia pudo 
ser muy efectiva, llegando a un gran porcentaje de hogares, brindando la asistencia 
estimada.

En segundo lugar, no se ve una considerable cantidad de efectos secundarios que 
podría llegar a haber en cuanto a los particulares, la única acotación que se realiza 

8 «¿Qué es el déficit fiscal y cómo se mide? – Chequeado». https://chequeado.com/el-explicador/que-es-el-de-
ficit-fiscal-y-como-se-mide-superavit-fiscal/.
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en el texto es el de prever y proporcionar los medios digitales o la asistencia técnica 
a los hogares de extrema pobreza para ser también beneficiados de los programas de 
asistencia económica, ya que en gran parte esas familias no cuentan con las mismas o 
también pueden llegar a no tener conocimiento de su existencia. También, como se 
mencionó, puede causar un endeudamiento para las Mipymes que decidan utilizar la 
asistencia mediante el financiamiento de algún Banco del Estado.

A lo largo de la investigación, nos centramos en mayor proporción en lo que fue 
el Pytyvo y el Ñangareko, pero, el programa destinado al FOGAPY tuvo también un 
importante alcance, ya que este llego a casi 1.000 empresas, contando hasta el mes 
de mayo, que buscaron la forma de mantener sus costos, aunque esto menos de la 
cantidad que se pretendía alcanzar, ya que el fondo cuenta con una capacidad mucho 
mayor para brindar asistencia a más empresas, según informaciones de un diario 
nacional, esta cantidad sólo representa el 2% de la capacidad del FOGAPY”9.

En esta situación se puede hablar de la “moral Hazard” o riesgo moral, ya que los 
bancos que financian estos préstamos a las empresas, asumen los riesgos sabiendo 
que ellos obtendrán más ganancias, mientras que las empresas que optan por benefi-
ciarse de la asistencia, lo hacen más en un afán de mantenerse y no tener la necesidad 
de cerrar sus negocios, por lo que asumen el riesgo sin saber de su capacidad para 
afrontar el cumplimiento de sus obligaciones en un futuro. Todo esto es debido a la 
crisis económica10.

El efecto secundario que realmente creemos pertinente acatar es el del déficit 
fiscal que trajo aparejada esta situación económica, por la cual el Estado hace grandes 
desembolsos de dinero para asistir a la población, instando a estimar un porcentaje 
para el déficit de los próximos dos años, ya que, se sobrepasó el porcentaje estipulado 
en la Ley Nacional que trata al respecto, e ir proyectando métodos de trabajo para 
obtener el equilibrio económico estatal.

Concluyendo este breve análisis, nos parece oportuno agregar que el Estado de-
bería de considerar, ya que fue muy positivo para el momento de brindar los sub-
sidios, la futura implementación de las herramientas electrónicas, no sólo para la 
realización de pagos y cobros de dinero, sino que también para los demás trámites, 
ya que, si se utiliza de manera correcta, se puede obtener un gran beneficio, tanto 
para ahorrar el tiempo que se gastaría en un trámite burocrático a los que nos tienen 

9 Véase «Créditos concedidos representan solo el 2% de la capacidad del FOGAPY – 5 días». Disponible en:  
http://www.5dias.com.py/2020/05/creditos-concedidos-representan-solo-el-22-de-la-capacidad-del-foga-
py/

10 Véase «¿Qué es el Riesgo Moral? http://economiaparaprincipiantes.com/2015/06/que-es-el-riesgo-mo-
ral/#:~:text=El%20riesgo%20moral%20es%20un,que%20existe%20desde%20hace%20tiempo.
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acostumbrados la mayoría de las instituciones, así como también para la eficacia y 
para evitar futuras aglomeraciones tediosas para cualquier persona.
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SODEUC

Derecho y literatura: un alegato en contra de un 

abismo que separa al derecho de lo humano

Christian Nicolás Roig González
*

La ausencia de una esencia, se percibe con claridad en la esfera del arte que es 
el espacio de la finalidad sin límites. En ese sentido, la literatura es un arte cuya 
materia prima es la lengua y en el embrión de sus ficciones bulle un deseo creciente 
e insatisfecho que evidencia que la realidad está mal hecha. En el seno del discurso 
literario, nace la posibilidad de extraer un sinfín de herramientas, que modifican la 
percepción para la redacción de leyes más justas. Desde luego, la ficción da pie a un 
acto de rebelión contra la Gran Costumbre en términos jurídicos. La literatura, con 
sus ficciones distópicas que no están lejos del fenómeno que surca los cinco mares 
de un mundo real marcado por profundas injusticas, donde muchos suicidas alegres 
ocultan en sus profundos anaqueles anímicos, un sentimiento trágico de la vida ol-
vidado en muchos casos por el papel, extiende una invitación para cavilar en torno 
a la función que los justiciables deben desempeñar en el seno del mito colectivo. A 
veces, exhorta a asumir el compromiso de obrar con bona fides en observancia a un 
valor metajurídico que orienta a muchos juristas, otras veces permite esgrimir con 
elocuencia un argumento que puede basarse en la defensa de que una espada no es 
más que un martillo. Esa parte retórica, que se basa en sostener un discurso que se 
pretende racional, crea una realidad; hasta la sentencia de un juez tiene un efecto 
constitutivo de la realidad y dada la situación de un país donde lo real maravilloso 
integra la formula de lo existente, no caben dudas de que tal discurso es posible: un 
fallo que reconozca judicialmente la pretensión de un sujeto que acude al órgano 
jurisdiccional, en miras de que una espada sea un martillo. 

* Secretario de Finanzas de la Revista Jurídica de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista española Somos Politólogos. Miembro de la Sociedad de 
Derecho y Economía UC. Asistente legal en el estudio jurídico González Safstrand y Asociados. Profesor 
Elemental de Guitarra Clásica por el Conservatorio de Música a cargo de Miriam Royg de D’Odorico.
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Además de todo ello, la literatura, al complementarse con el derecho, puede 
adiestrar a cada justiciable para que se aproxime más al misterio de la vida, para que 
advierta los sinsentidos que en momentos de aflicción, habitan en el alma. En La me-

tamorfosis de Kafka, la transformación de Gregor Samsa no evita que algún amante 
de los errores prodigiosos de Leopardi recolecte patrones conductuales extrapolables 
a una persona de carne y hueso, la expresión de la voluntad de vivir del espantoso 
insecto en una sociedad que entroniza en demasía las formas y la utilidad está latente 
en cada resquicio del alma de un hombre moderno. Muchas veces, la ambición de un 
viejo labriego desemboca en un triste epílogo, donde lo único que queda en el más 

acá es un cuerpo corroído por el tiempo, que sólo necesita de una parcela de tierra 
de menos de tres metros (eso ocurre con el protagonista de ¿Cuánta tierra necesita un 

hombre? de Tolstói). Otras veces, un coronel vive en una víspera perpetua al esperar 
en una suerte de zozobra silenciosa una nota que anuncie la concesión de su pensión 
(es El coronel no tiene quien le escriba de Gabo), el padecimiento del coronel quizá 
sea equiparable a la aflicción que sienten aquellos que judicializan sus controversias 
y reciben respuestas que difieren el pronunciamiento del juez hasta la muerte del 
accionante. En ocasiones, el protagonista de una novela no alcanza a comprender 
el porqué asesinó a un hombre, vive enajenado de la realidad, recusando en vida 
las convenciones sociales, ajeno a todo tipo de consideración moral y es condenado 
judicialmente por ser tan franco y antisocial (es el caso de Meursault, el protagonista 
de El extranjero de Camus). En otros casos, el resquemor que siente un personaje 
ficticio puede ser entendido yendo a las raíces de la construcción de su subjetividad 
ficticia, me refiero al multifacético Harry Haller de El Lobo Estepario de Hesse y a la 
puritana Gertrudis (mujer que intenta no machar con el debito conyugal ese aire 
“puro” de absoluta castidad que respiran sus hijos) de la obra Tía Tula de Miguel 
de Unamuno. Ni qué decir del manco Mackandal de la obra de Carpentier, el ídolo 
de los esclavos, cuyo poder licantrópico despertó el sueño guajiro que residía en el 
alma de los esclavos haitianos. La función cultural integradora de la literatura se 
basa precisamente, en tener una conciencia cabal de las ligazones que unen a los que 
habitan la tierra sin enfocarse tanto en las bifurcaciones del árbol como para soslayar 
que estas forman parte de un roble y este de un frondoso bosque (la humanidad), 
esos universales semánticos comunes a decir de Eco (la constricción), esa semejanza 
esencial. Nada más cerca de lo real y nada más necesario para iluminar el rostro de 
algunos apagados sujetos burocráticos. Vargas Llosa se pronuncia y nos dice: “No la 

ciencia, sino la literatura, ha sido la primera en bucear las simas del fenómeno humano y 

descubrir el escalofriante potencial destructivo y autodestructor que también lo conforma
1

.”

1 lloSa, M. (2001). La literatura y la vida. Conferencia magistral. Lima: Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, p. 65.
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Muchos positivistas a ultranza plantean que el derecho es sólo una lámina y pre-
tenden reducir el fenómeno jurídico a su aspecto normativo. Esto se logra con fa-
cilidad al escindir al ser del deber ser y al crear abismos infranqueables que luego, 
en mitad de un ejercicio dialéctico, son impugnados por la crítica bajo la tesis que 
sostiene la imposibilidad de alterar la imbricacion que existe entre el ser y el deber ser, 
y reivindica la necesidad recuperar lo complejo del fenómeno jurídico (que se com-
pone no sólo de fríos textos, sino también de una dimensión social, histórica, ética, 
etcétera). No resulta complicado que nazca espontáneamente el afán de ir en contra 
a la perspectiva positivista que ve en el lenguaje literario el máximo paradigma de lo 
irracional, como si fuera un chiste gramatical. ¿Acaso  todo lenguaje no formalizado 
debe ser descartado? Este proceso de purificación es imposible de realizar sin sosla-
yar el potencial transformador del derecho. Así como la literatura pone a prueba sus 
propios limites al crear mundos narrativos densos en significados, el derecho debe 
tomar esa insatisfacción y cuestionar radicalmente sus supuestos epistemológicos. 
Los positivistas descritos en los párrafos anteriores, se distancian de la vida misma, 
de la condición humana, de los inconvenientes de las personas que integran su en-
torno y de las esperanzas de la gente sometida al imperio de la ley. Por ello, uno de 
los lugares ideales de la literatura está sin lugar a dudas en la malla curricular de una 
facultad de Derecho. Muchos opositores a la dimensión poiética2 del derecho vocife-
rarán denuestos; cuesta alcanzar un grado de desarraigo de lo que Deleuze denominó 
la imagen dogmática del pensamiento, o de lo que Byung-Chul Han llamó el infierno 
de lo igual, que implica la exclusión de todo aquello que es distinto a lo comúnmente 
aceptado y obstaculiza la problematización de la relación espontánea que cada quien 
tiene con la realidad. Un enfoque interesante es propuesto por Charles Fried, el cual 
plantea emparejar la Constitución con un poema de Shakespeare, aduciendo que las 
dos estructuras textuales, poseen un carácter expresivo, en virtud de ello, participan 
del mismo milagro creador: “Probamos la afirmación de Shakespeare en el sentido de que 

la tinta negra puede engendrar el milagro de que el significado brille intensamente entre 

personas diferentes a través del tiempo. De igual manera, el trabajo de discutir acerca de la 

Constitución y acerca de la posibilidad de entenderla, prueba que tal discurso es posible (…)”
3 

La idea de este jurista estadounidense tiene que ver con la duración de la tinta negra, 
la persistencia de las obras plasmadas en el papel, como un modo de alcanzar la in-
mortalidad (tal y como Marco Flaminio Rufo de El inmortal de J.L.B logró alcanzar). 
No es más que un alegato a favor de la paridad entre las dos disciplinas en lo tocante 

2 El arte puede crear un oasis revitalizador en medio de un desierto árido, puede provocar la eclosión de 
una flor púrpura y mucho más. De ahí el verso de Hölderlin: “Pero donde está el peligro, crece también lo que 

salva.”

3 fried, C. Sonnet LXV and the Black Ink of the Framers Intention en Levinson, S. y Mailloux, S. (1991) In-

terpreting Law and Literature. A Hermeneutic Reader: Evanston, Northwestern University Press, p. 49.
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a la pervivencia de las ideas y su carácter inteligible. A fin de esclarecer o confundir 
aun más la relación entre estas dos disciplinas, narré un cuento. La interpretación 
queda al soberano criterio del lector. Aborda un conflicto vinculado a la resolución 
de un dilema moral: la crisis de la verdad y su incidencia en el derecho:

En el café de un barrio vienés, dos relojes de pared vibraban al son del movimien-
to de sus finísimas manecillas. Los sonidos eran casi imperceptibles y la atmósfera 
taciturna del café impopular amplificaba el sonido del monótono tic tac. En el fron-
tispicio del café tampoco había algarabía. De pronto, los sonidos de la urbe cesaron, 
dos transeúntes ingresaron al café y el mesero se puso a disposición de los caballeros. 

El más joven de los hombres pidió dos expresos y se sentó frente a su acompa-
ñante. El ruido de sus cucharas golpeando las frágiles y antiquísimas tazas de porce-
lana quebraron el delicado silencio. Minutos después el joven sacó de su talega una 
apolillada versión de El mercader de Venecia de Shakespeare, apuntando al mamotreto 
se dirigió a su acompañante:

– Detrás de los atavíos se oculta todo lo insidioso. Lo atractivo de este local es su 
austeridad –señaló al libro y prosiguió– recuerdo el poema inserto en los ojos 
del cráneo podrido. Hay un adagio popular que sintetiza el poema: “No todo lo 

que brilla ha de ser de oro: siempre oíste decir al mundo a coro”. Yo me pregunto 
¿qué argumento hay tan corroído que sazonado con voz meliflua, no oculte 
aún más la apariencia del mal? Y me vuelvo a cuestionar ¿qué monstruosidad 
no es pasible de ser embozada bajo la bendición de un generoso clérigo? Lo 
bueno como cualidad no se encuentra en la superficie sino en la naturaleza 
de las cosas. Como mencioné: los atavíos son como las pérfidas costas del frío 
Mar de Haces. El mundo está perdido en el insondable abismo de una crisis 
transversal.

– Ningún vendaval es provechoso para el qué no sabe a qué puerto se dirige su 
pequeña embarcación. Debemos erigir un faro; encender una vela que ilumi-
ne con la luz del sentido los oscuros vericuetos de la vida pura y simple. For-
mulaste una lapidaria pregunta: “En justicia ¿qué argumento hay tan corroído que 

sazonado con voz meliflua, no oculte aún más la apariencia del mal?”. Soy abogado, 
y nunca me había azuzado tanto una pregunta. ¿Afecta al derecho la crisis de 
la verdad?

– La pregunta se responde por sí sola. Un jurista italiano habló alguna vez 
de “L’età dei diritti”. La edad de los derechos. Las condiciones instrumentales 
para que cada quien logre su plena realización están contenidas en el docu-
mento fundacional. Sin embargo, salimos y vemos situaciones trágicas pro-
pias de un realismo mágico; vemos la imagen de una sociedad dicotómica 
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profundamente diferenciada en castas. Alguna vez la cosa pasó por precisar, 
si el mero hecho de que una norma jurídica conjure una conducta, es de por 
sí, un fundamento moral válido para acatar la ley. Cada norma debe coinci-
dir con un precepto moral y el texto coincide pero ¿quiénes aplican la ley? 
En democracias pintadas con arreglos cosméticos son tiranos. En plena cri-
sis deambulan sin un horizonte de justicia real y por dádivas son capaces de 
gritar improperios a un niño. Referirse a la dignidad sin un ápice de justicia 
material es una equivocación. Ahí vamos de nuevo. La era de la posverdad. 
En repúblicas de papel, los derechos quedaron de hecho, subyugados a la he-
gemonía de la utilidad.

Levantáronse del café los hombres, pagaron la cuenta y salieron lentamente. La 
calle seguía vacía.
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La ANDE, el Papá Estado y el Monopolio

Daniel Alvarez Limprich
*

RESUMEN 

La monopolización por parte de la Administración Nacional de Electricidad 

(ANDE) de la provisión de energía eléctrica puede ser considerada nefasta no sólo 

en términos económicos sino en relación directa al derecho de la competencia. La 

República de Paraguay atraviesa hoy tiempos de reflexión y uno debe preguntarse 

si es viable –o razonable– mantener el esquema actual o es momento de alentar la 

llegada de capital privado al mercado de provisión de energía.

ABSTRACT

The monopolization of energy provision by the National Electricity Administration 

(ANDE) can be considered disastrous not only in economic terms, but also in direct 

relation to competition law. Today, the Republic of Paraguay is going through 

times of reflection and one must ask if it is feasible –or reasonable– to maintain 

the current scheme or is it time to encourage the venture of private capital into the 

energy business.

Todos habremos escuchado en algún momento que la Administración Nacional 
de Energía Eléctrica (ANDE) tiene el monopolio de la energía eléctrica en Paraguay. 
Pero, en pocas palabras, ¿qué realmente significa esto? 

De acuerdo con el artículo 64 de la ley 966/64 (¡Sí! La ley es del año 1964) “Que 

Crea la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Como Ente Autárquico y Establece 

su Carta Orgánica”, solamente la ANDE tiene el derecho a distribuir energía eléctrica 
en nuestro país. Es decir, en teoría, cualquier persona tiene el derecho de generar 
energía eléctrica, de hecho, existen varias iniciativas que incentivan la producción 
privada de energía. Sin embargo, solo la ANDE puede distribuir esa energía. En 
otras palabras, si otra empresa, privada o pública, quisiera distribuir energía eléctrica 
en el país, ello no le estaría permitido. 

* Abogado y Notario Público por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción. Master en Derecho Econó-

mico y Comercio Internacional por la Georgetown University. Becario Fulbright y Becal. Profesor de las cátedras de 

Economía Política y Defensa a la Competencia en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción. 
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Esto es lo que se conoce como un monopolio legal. Un monopolio es una situa-
ción de mercado en que solo una empresa se configura como proveedor. En este 
caso, en el mercado de distribución de energía eléctrica, la ANDE es el único compe-
tidor. La connotación “legal”, se da cuando dicha situación de mercado es creada por 
una normativa, en oposición a cuando esta característica acontece como consecuen-
cia de un desarrollo libre del mercado. 

Un monopolio normalmente tiene una connotación negativa. Sin embargo, al-
gunos catedráticos sostienen que los monopolios son en ciertos casos necesarios. 
Uno de los argumentos más importantes a favor del monopolio de la ANDE, por 
ejemplo, es el relacionado a la soberanía energética. En apretada síntesis, este argu-
mento sostiene que un insumo tan importante como la energía eléctrica no puede 
ser dejada en las manos del mercado. Por el contrario, dicho insumo estratégico debe 
ser asegurado por “papá” Estado. En otras palabras, si dejáramos el mercado eléctrico 
a los particulares, esto sería peligroso, ya que una empresa privada podría acaparar 
el mercado y “abusar” de los consumidores mediante la provisión de un producto 
demasiado crucial para la sociedad. 

Sin perjuicio de las ideas a favor del monopolio, existe un consenso entre los 
economistas y estudiosos de los mercados de que los monopolios tienen una arista 
negativa: impiden la competencia. Ciertamente, no hace falta tener un PHD en eco-
nomía para poder darnos cuenta de esta desventaja que tiene una estructura mono-
pólica de mercado.

Imagínate que el mercado energético sea similar al mercado de telecomunica-
ciones en cuanto a la competencia. Suponte que existen 4 proveedores de servicios 
de energía eléctrica y cada uno de ellos tiene fuertes campañas de marketing ofre-
ciendo beneficios y precios competitivos con el fin de ganar suscriptores. Imagina 
una campaña de “noches ilimitadas” de energía eléctrica. Una promoción como “los 
primeros 6 meses con 50% de descuento”. Suponte que en el caso que recibas un 
servicio deficiente con el cual no estés satisfecho tengas la posibilidad de, cancelar el 
contrato con tu proveedora de energía eléctrica y mudarte (portarte) al competidor 
de tu preferencia. 

En este escenario hipotético, ¿consideras que una empresa tendría mayores in-
centivos para prestar un buen servicio que en un mercado monopólico como el ac-
tual? Nuevamente, no hace falta ser un experto en economía para darnos cuenta de 
que la respuesta es claramente afirmativa. Un mercado competitivo nos brinda el 
beneficio de la competencia. La competencia, por su parte, típicamente se traduce en 
mejores productos, mejores precios y, finalmente, en un bienestar mayor del consu-
midor y la sociedad en general. 
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La feroz competencia de las ligas de fútbol más importantes del mundo hace que 
sus jugadores den la mejor versión de sí mismos y alcancen niveles altísimos de jue-
go. Alguna vez te preguntaste, ¿Lionel Messi sería tan buen jugador de fútbol si no 
existiera Cristiano Ronaldo? Probablemente no. Al no tener alguien a quien vencer, 
es probable que no se viera forzado a salir de su zona de confort y ser la mejor ver-
sión de sí mismo. Asimismo, la competencia en los mercados hace que las empresas 
saquen lo mejor de sí mismas y esto termine beneficiando a la colectividad, la socie-
dad. 

Actualmente, existe un anteproyecto de ley que busca desmonopolizar el merca-
do de distribución de energía eléctrica y, más allá de esto, regular holísticamente el 
mercado energético. La discusión está instalada y definitivamente es un tema crucial 
para nuestro país, siendo la energía uno de nuestros principales factores diferencia-
dores. ¿Necesitamos que papá Estado todavía nos cuide y sea el único encargado de 
proveernos la preciada energía? O, por el contrario, ¿queremos buscar el disfrute del 
fenómeno competitivo en el mercado eléctrico? Como en la mayoría de las discu-
siones, en mi experiencia, probablemente una opción intermedia podría ser la más 
adecuada. 
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La Interpretación Contractual, 9/11 & la Pregunta 

de los Billones

María Belén Zorraquín Jahns

RESUMEN

La autora desentraña el significado, sentido y alcance de la interpretación contrac-

tual, enfatizando que un acuerdo por escrito permanece  firme e inmutable, apoy-

ándose en uno de los sucesos más trágicos de la historia, el de las Torres Gemelas, a 

modo de resaltar que la interpretación contractual cambió toda una industria. Este 

es un caso donde no solo se manifestó uno de los atentados terroristas más cruen-

tos de la historia, sino que además soslayó la importancia y trascendencia de la 

interpretación de un contrato, al contribuir esta a que se consideren a los dos aviones 

que se estrellaron contra las Torres como dos eventos asegurados separados, lo cual 

implicó, el doble de la indemnización.

ABSTRACT

The author unravels the significance, sense and extent of contractual interpretation, 

emphasizing that an agreement made in writing remains firm and immutable. 

She supports her thesis within one of the most tragic events in history, that of the 

Twin Towers, in order to highlight that the contractual interpretation is capable of 

changing a whole industry. Not only was the cited case one of the bloodiest terrorist 

attacks ever seen but it does in fact circumvent the importance and transcendence of 

the interpretation of a contract, considering that both airplanes collided against the 

Towers were taken as two separated yet assured events, which implicated a double 

indemnity. 

Un contrato, un acto jurídico bilateral que busca crear, modificar, conservar, 
transferir o extinguir derechos de carácter patrimonial es, al fin y al cabo, una pro-
mesa que la ley respaldará. Ahora bien, ¿qué significa este contrato? ¿cómo lo inter-
preto? ¿cómo lo interpreta la ley en caso de conflicto?

La interpretación constituye una práctica cotidiana, emblema del ser humano 
pensante. Interpretamos las palabras de las personas con las que hablamos, los artí-
culos que leemos -el presente artículo-, interpretamos sonidos, conjeturas, poemas, 
interpretamos nuestra Constitución, y consecuentemente, contratos. 
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La interpretación contractual comprende desentrañar el significado, sentido y 
alcance del consentimiento prestado por las partes, es decir, de las declaraciones de 
voluntad de estas. Y cuando se encuentra por escrito, encontramos que no es posible 
complementar al contrato, parafrasearlo. No hay un intercambio de conversaciones. 
Se trata, pues, de algo firme e inamovible. Y es por ello que la interpretación juega 
un rol fundamental. 

Y lo jugó especialmente en el caso que involucró a las Twin Towers (Torres 
Gemelas), en el que un grupo de terroristas estrelló un Boeing 767 secuestrado 
cargado con 20,000 galones de combustible para aviones contra la Torre Nor-
te y, 18 minutos después, un segundo Boeing 767 contra la Torre Sur. Mani-
fiestamente, el del 9/11 fue uno de los atentados terroristas más cruentos de la 
historia, hito que ha azotado a la humanidad y sacudido los cimientos que nos 
regían, escenario de una ola de controversias, sobre todo litigiosas, respecto de 
las Torres.

Las disputas gravitaron principalmente en torno de los contratos de seguros de 
estas torres. En el momento del siniestro, estas se encontraban en arrendamiento 
por 99 años a la compañía Silverstein, y contaban con múltiples pólizas de seguros 
de diferentes compañías puesto que, lógicamente, ninguna compañía asumiría el 
riesgo en su totalidad al tratarse de edificios cuyo valor oscilaba los 7 billones de 
dólares. 

Tenemos entonces a las Twin Towers, un ataque que cambiaría el curso de la 
historia, numerosos contratos de seguro distintos, y dos palabras que iniciarían ba-
tallas legales que cambiarían a la industria de los seguros y manejo de riesgos: per 

occurrence (por ocurrencia).  

Todas las pólizas de seguros de las numerosas compañías contemplaban un de-
ducible por ocurrencia (incidente). Estas dos palabras, que también fueron aplicadas 
al límite superior, representaban una diferencia de meros 3,5 billones de dólares a 
unos considerables 7 billones de dólares en concepto de la cobertura de los seguros. 
Se trata pues, de la pregunta del billón o, mejor dicho, billones. 

Silverstein reclamaba en las demandas que los sucesos del 9/11 constituían, en 
materia de seguros, dos incidentes separados, lo cual significaría el doble de com-
pensación. Por otra parte, las compañías argüían que se trataba de un solo incidente. 
Y la respuesta a ello se encontró en el texto de las diversas pólizas de seguros, estos 
contratos entre asegurador y asegurado.

Así, mientras algunos contratos previeron la definición de un incidente a efec-
tos del seguro (los cuales pasaron a ser reconocidos como Willprop Form), como las 
pérdidas o daños atribuibles directa o indirectamente a una o una serie de causas 
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similares, independientemente del tiempo o lugar donde ocurren; otros, en cambio 
prescindieron de ella1.

Y,  ¿en qué medida incidieron estas palabras en los litigios? La diferencia se en-
cuentra en los billones. En el caso de las aseguradoras que contemplaban el formato 
Willprop Form, esto es, que consignaron en sus respectivos contratos una definición 
al término incidente, se resolvió que el de 9/11 fue, en efecto, un solo incidente. 
Consecuentemente, estas compañías fueron responsables únicamente hasta el límite 
estipulado en sus contratos, una clara victoria para ellas, y una significativa pérdida 
para Silverstein.  

En cuanto a las compañías que no recurrieron al Willprop Form, el jurado resol-
vió, en virtud de la interpretación de los respectivos contratos, que se trataba de dos 
incidentes separados y que, consecuentemente, la suma a ser pagada respondería a 
esta dualidad. Así, al no existir una definición clara como en el caso anterior, y en 
cambio susceptible de numerosas interpretaciones, fue menester recurrir a un ju-
rado capaz de proveer la interpretación requerida, de desentrañar qué buscaban las 
partes y el sentido de per occurrence en el contexto utilizado.

Y se trató pues, de una interpretación por el valor de billones.

El caso de las pólizas de seguro de las Twin Towers nos ha introducido a este 
importante, empero complejo, mundo de estos contratos. Constituye una enseñan-
za, una oportunidad de advertir el rol que juega la interpretación contractual en el 
cumplimiento de los contratos y de la voluntad de las partes. 

En un mundo que evoluciona, que se enfrenta tanto a nuevas amenazas como a 
viejos enemigos insurgentes, es menester una revisión periódica de estos contratos. 
Del mismo modo que 9/11 ocurrió, en nuestra actualidad nos enfrentamos a una 
pandemia ¿Cuántos contratos previeron esta posibilidad? ¿el impacto de una pande-
mia en los clientes, trabajadores? ¿el posible cierre de fronteras?
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Las conductas anticompetitivas en las 

contrataciones públicas

Ricardo Ayvar
*

RESUMEN 

El autor desarrolla la definición, importancia y características de la libre competen-

cia en los mercados. Asimismo, analiza su aplicación en el marco de las contrata-

ciones públicas y la necesidad de velar por la libre concurrencia de los agentes, a fin 

de mejorar las condiciones para las entidades convocantes y desalentar prácticas 

colusorias y los peligros de estas.

ABSTRACT

The author sets forth the definition, importance and characteristics of free compe-

tition in the market. In addition, he analyses the application within the framework 

of public contracts and the need to ensure the improvement in the conditions for 

convening entities and discourage collusive practices and the dangers thereof. 

1. Introducción

El Estado tiene el deber primordial de promover el bienestar general de la 
población y orientar el desarrollo del país, actuando principalmente en las áreas 
de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e in-
fraestructura1. Para desarrollar estas actividades, el Estado requiere contar con 
una serie de bienes y servicios para las entidades públicas. Así, por ejemplo, por 
el lado de la salud, requiere medicinas y equipos médicos para los hospitales y, 
por el lado de la educación, requiere libros, computadoras y artículos de escri-
torio para las escuelas. Todas estas adquisiciones las realiza mediante contrata-
ciones públicas. 

Las contrataciones públicas son una de las actividades económicas más im-

* Funcionario de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi. Investigador jurídico, 
principalmente en temas de Derecho de la Competencia, Economía y Derecho Administrativo.

1 Estas actividades están directamente vinculadas con los roles que ejerce el Estado en la sociedad. Por ello, 
en la mayoría de los casos, los países sudamericanos contemplan estos objetivos en su Constitución.



438

r e v i s t a  j u r í d i c a  u c a

portantes en la región. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés), en Brasil, Chile, Méxi-
co y Paraguay el gasto en contratación pública representa más del 20% del gasto 
público total, mientras que en Colombia y Perú supera el 30% y 50%, respectiva-
mente (OECD, 2017, p. 27). Asimismo, en los países de América las contratacio-
nes públicas representan en promedio aproximadamente el 7,7% de su Producto 
Bruto Interno (PBI), con excepción de Colombia, en donde se supera al 13% 
(OECD, 2016, p. 144). 

El esquema utilizado por las compras públicas se encuentra dirigido a realizar un 
uso eficiente de los recursos del país, toda vez que se genera competencia entre los 
postores para adjudicarse la convocatoria. Sin embargo, estos procesos de selección 
siempre han estado expuestos a la realización de prácticas anticompetitivas. Estas 
conductas ilegales terminan por afectar no solo a la economía del país en la medida 
que generan sobrecostos al Estado, sino también a los ciudadanos, quienes no ven 
satisfechas sus necesidades básicas. 

Dada la importancia de satisfacer estos requerimientos en materia de salud, edu-
cación, seguridad, servicios públicos e infraestructura, es necesario preguntarnos 
¿cómo combatimos estas conductas que afectan tanto a la población? En el presen-
te artículo, analizaremos cuál es la dinámica de competencia en las contrataciones 
públicas, para luego exponer algunos casos en los que se identificaron este tipo de 
conductas y las modalidades utilizadas. Finalmente explicaremos algunas de las he-
rramientas que pueden contribuir a combatir dichas conductas.

2. Las compras públicas 

Como señalamos anteriormente, el Estado adquiere distintos bienes y servicios 
a través de contrataciones públicas. Estos procesos de selección son llevados a cabo 
según lo dispuesto en la normativa correspondiente2. Si bien cada una de las normas 
contiene determinadas prerrogativas, la dinámica aplicable para realizar estas con-
trataciones es bastante similar, planteándose proceso de selección en el que partici-
pan distintos postores, en el cual se reciben las propuestas de cada uno de ellos y se 
elige la mejor oferta. Dicho esto, ¿cuál es la dinámica competitiva en estos procesos?

2 En Paraguay, la norma aplicable es la Ley 2051, Ley de Contrataciones Públicas. En el Perú, la norma apli-
cable es el Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF.
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La libre competencia es la concurrencia de distintos agentes en el mercado 
para ofrecer sus bienes o servicios a los consumidores. Esta dinámica busca que los 
agentes económicos compitan entre ellos para obtener la preferencia de los usua-
rios, lo que establece incentivos para lograr una eficiencia de mercado (Barrantes, 
2018, p. 6). Con ese objetivo, para ser más competitivos, buscarán ofrecer mejores 
condiciones: precios más bajos, mayor calidad en sus productos, mejores servi-
cios, productos innovadores, entre otros. Todo esto permite que los consumidores 
cuenten con más y mejores opciones entre las cuales pueden elegir para satisfacer 
sus necesidades.

A manera de ejemplo, día a día los distintos consumidores tienen la opción de 
elegir cada uno de los productos que requieren: si necesitan leche podrán revisar 
los precios por la web, ir al supermercado o a la tienda de su preferencia, y elegir 
entre las marcas existentes (Tregar, La Serenísima o Sancor), optando por aque-
lla que satisfaga mejor sus necesidades o le resulte más eficiente.

Sin embargo, existen algunas situaciones en las que la competencia dentro 
del mercado no es factible. Ello se da cuando es más eficiente obtener todos los 
bienes de un solo proveedor que de varios de ellos. Ante esta disyuntiva, re-
sulta necesario utilizar la competencia por el mercado, también conocida como 
competencia a la Demsetz (Gallardo, 1999, p. 25). Esta consiste en desarrollar 
competencia por los derechos de operar en un mercado en particular. En vista de 
ello, las empresas interesadas en brindar el bien o prestar el servicio podrán par-
ticipar en un proceso de selección, mediante el cual se elegirá ganadora a aquella 
que ofrezca las mejores condiciones. Teniendo en cuenta esto, se esperaría que el 
precio adjudicado se acerque al de competencia (Church y Ware, 2000, p. 761). 

En consecuencia, en la competencia por el mercado, la disputa entre los 
agentes estará vinculada a ofrecer las mejores condiciones para que la enti-
dad convocante lo seleccione de entre otros para adjudicarse la prestación de 
determinados bienes o servicios. Es así como se llevan a cabo los procesos 
de selección. Siguiendo el ejemplo planteado, el Estado cuando desea adquirir 
leche no sale al mercado a comprarla, sino que estructura un proceso de se-
lección para elegir a un proveedor que le pueda brindar dicho producto. Para 
ello, convoca a las empresas indicándoles las características del bien requeri-
do (producto, tipo, cantidad, presentación, peso, tamaño, entre otros). Una 
vez descrito, los oferentes elaboran sus propuestas, las cuales competirán con 
las propuestas de otros agentes, en busca de adjudicarse el derecho de vender 
esos productos al Estado. Luego, el stado en base a las propuestas elegirá a la 
empresa que le brinde las mejores condiciones entre todas, para que le venda 
determinada cantidad de leche. 
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Como podemos apreciar, en estos supuestos la competencia entre empresas 
se da de manera previa, es decir, se compite por acceder en exclusividad al 
mercado. En un escenario ideal, la competencia entre los postores generaría 
una disminución en el precio, un incremento en la calidad y una mejora en el 
servicio, por lo que el Estado obtendría óptimas condiciones en cada proceso 
de selección, generando un uso eficiente de los recursos públicos, y ahorro 
para el país.

Sin embargo, en la realidad este escenario no siempre se da. En muchas oca-
siones, los agentes competidores buscan aprovechar la situación para acordar 
con otros postores la realización de conductas anticompetitivas, generando per-
juicios al Estado y los consumidores. Debido a que en las contrataciones públi-
cas la competencia tiene lugar en una etapa previa a la provisión del bien o la 
prestación del servicio, estos acuerdos son variados y se presentan en distintas 
modalidades.

3. Las conductas anticompetitivas en contrataciones públicas

Las practicas colusorias en contrataciones públicas (también conocidas como 
licitaciones colusorias o bid rigging) son acuerdos entre dos o más empresas para 
restringir la competencia en procesos de licitación, concursos o adquisiciones. En 
distintos países, estas conductas se encuentran bajo una regla de prohibición ab-
soluta. 

Las prácticas anticompetitivas pueden regirse bajo un tipo de prohibición re-
lativa o prohibición absoluta. La prohibición relativa (rule of reason) establece que, 
para considerar una conducta como anticompetitiva no solo debe acreditarse la 
existencia de la conducta, sino que también debe probarse la existencia de efectos 
negativos para la competencia. Por el contrario, cuando una conducta se encuentra 
bajo el tipo de prohibición absoluta (regla per se), para verificar la existencia de la 
infracción únicamente se necesita acreditar la existencia de la conducta. Esto tiene 
sustento debido a que ciertas conductas anticompetitivas, por su sola existencia, 
generan efectos negativos en el mercado. Las normas de competencia en el mundo 
suelen considerar a los cárteles de licitaciones colusorias como conductas anticom-
petitivas bajo la regla de prohibición absoluta.

Las modalidades en que se implementan los acuerdos entre competidores en el 
marco de contrataciones públicas son diversas. El factor en común es que en todos 
los casos se restringe la competencia, evitando que el consumidor (en este caso, 
el Estado) se beneficie de dicha dinámica competitiva. A continuación, veremos 
algunas de las más relevantes.



4 41

s o d e u c

3.1.  Fijación de precios

La fijación o concertación de precios es por excelencia la más dañina de las prác-
ticas colusorias. Esta consiste en que las empresas competidoras se reúnen para fijar 
los precios de sus productos ofrecidos en el mercado. Sin embargo, en las contrata-
ciones públicas, la dinámica es distinta.

Generalmente, para convocar a un proceso de selección, el Estado debe hacer 
de manera previa a la convocatoria un sondeo de mercado para determinar un 
valor de referencia3. El valor de referencia es el “precio” aproximado que el Estado 
estaría dispuesto a pagar por adquirir los bienes o servicios requeridos. Para es-
tablecer dicho valor, la entidad suele solicitar cotizaciones respecto del precio de 
atender su demanda, las cuales son dirigidas a varias empresas en el mercado. Una 
vez identificado el valor referencial (por ejemplo, el promedio de los montos de 
las cotizaciones recibidas), las entidades convocarán públicamente al proceso de 
selección.

En esta modalidad de práctica anticompetitiva, las empresas competidoras en 
el mercado del bien solicitado (leche), al recibir la solicitud de cotización de la 
entidad, se reúnen de manera clandestina para ponerse de acuerdo y presentar 
cotizaciones similares con montos más altos (por ejemplo, con un incremento de 
entre 18% y 20%4) (Connor, 2014, p. 289), de manera que el promedio arroje el 
precio que desean. Desconociendo el pacto ilegal, el Estado tomará las cotizaciones 
como un sondeo válido del mercado y establecerá un valor de referencia más alto 
al competitivo. De esta forma se habrá permitido que las empresas colusoras, de 
manera conjunta, fijen ilegalmente el valor de referencia, beneficiándose con el 
sobrecosto que paga el Estado5.

Un ejemplo de esta modalidad se puede apreciar en el Caso Hemodiálisis. En 
Perú, la agencia de competencia (Indecopi) detectó un cártel en el mercado de 
servicio de hemodiálisis, en el cual 34 clínicas habrían coordinado una serie de ac-
ciones para incrementar el precio del servicio de hemodiálisis6 entre 2010 y 2012. 

3 En Paraguay, este valor se denomina “precio de referencia” o “precios referenciales”.
4 De acuerdo con Connor, en los casos de conductas anticompetitivas en la modalidad de acuerdo colusorio 

tipo bid rigging, el sobrecargo impuesto sería cercano al 19%.
5  Cabe señalar que la conducta de fijación de precios en contrataciones públicas no solo se presenta de 

manera previa a la convocatoria del proceso de selección. En ciertas ocasiones, esta puede presentarse 
luego de haber sido convocado el proceso de selección.

6  Según Enciclopedia Salud, “[l]a hemodiálisis o diálisis renal consiste en aplicar el principio general de 
la diálisis para filtrar la sangre mediante una membrana situada en un riñón artificial”. Disponible en. 
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/hemodialisis
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Esta práctica se dio en el marco de procesos de selección convocados por el Seguro 
Social de Salud peruano (EsSalud), y se habría realizado mediante la presentación 
de cotizaciones con montos iguales o muy similares, los cuáles presentaban un 
incremento aproximado de 58% respecto del valor individual. Dentro de la in-
vestigación, se identificaron una serie de reuniones a través de la Asociación de 
Centros Privados de Hemodiálisis en donde los representantes de las clínicas acor-
daban cuándo debían presentar cotizaciones y qué precio ofrecer, con la finalidad 
de que EsSalud acepte dichas cotizaciones y, en función a estas, decida fijar precios 
más altos como valor de referencia. Esta conducta fue sancionada con una multa 
de más de 2 millones de dólares.

3.2. Reparto de mercado

Esta es otra de las modalidades de cártel más comunes en contrataciones públicas. 
Como su nombre lo indica, el reparto de mercado consiste en dividir la deman-
da existente en un mercado entre los competidores parte del acuerdo, de manera 
que todos puedan brindar el bien o servicio y no se produzcan enfrentamientos por 
ofrecer las mejores condiciones para obtener la preferencia de los consumidores. El 
reparto de mercado también se manifiesta de distintas formas. En esta oportunidad 
abordaremos tres de ellas: el reparto de clientes, el reparto de zonas geográficas y el 
reparto por rotación.

Reparto por clientes

Como vimos anteriormente, las entidades del Estado requieren de una serie 
de bienes y servicios los cuales, en muchos casos, pueden ser los mismos (por 
ejemplo: computadoras, artículos de papelería, útiles de escritorio y materiales 
de limpieza). En esa línea, las distintas empresas competidoras participarán en 
los procesos de selección que cada una de las entidades convoque, compitiendo 
por adjudicarse la contratación. Sin embargo, ello puede cambiar si estuviéra-
mos frente a una conducta anticompetitiva. En ese supuesto, las empresas co-
lusoras podrían repartirse el mercado, acordando asignarse una entidad como 
cliente exclusivo. Por ejemplo, en el marco de dicho acuerdo, a la Empresa A 
le corresponderá adjudicarse todos los procesos de selección convocados por el 
Ministerio de Hacienda, a la Empresa B le tocarán los procesos del Ministerio de 
Industria y Comercio, y la Empresa C se adjudicará los procesos del Ministerio 
de la Mujer.

Bajo esa pauta, el reparto se habría implementado y cada una de las empresas, 
confiando en el cumplimiento del acuerdo, podrá ofrecer las condiciones que más 
le convengan al Ministerio que le corresponda, limitando los beneficios que podría 
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obtener la entidad en el caso que estas empresas hubieran competido. Ello generará 
sobrecargos en los bienes adquiridos y un uso ineficiente de los recursos públicos, en 
beneficio de las empresas parte del cártel.

Reparto por zonas geográficas

Utilizando la misma dinámica, el reparto por zonas geográficas está vinculado 
con la asignación que hacen los miembros del cártel, dividiéndose las zonas del país 
en las que deberán ganar los procesos de selección7. Por ejemplo, en el marco del 
acuerdo, la Empresa A ganará las licitaciones en San Pedro, Concepción y Amambay; 
la Empresa B ganará las licitaciones en Alto Paraná, Caazapá e Itapúa; y la Empresa 
C ganará las licitaciones en Asunción y Paraguarí. Usualmente, este reparto se da 
en función a la negociación y los intereses particulares, tomando en cuenta factores 
de rentabilidad, tales como la participación del mercado, el nivel de facturación y la 
cantidad demandada por zonas. Al igual que en el caso anterior, al pactar previamen-
te su victoria en ciertas zonas geográficas, se anula la competencia entre postores, 
por lo que las empresas no se esforzarán por brindar mejores condiciones, sino que 
elevarán los precios para obtener mayores beneficios.

Esta modalidad también fue detectada en Perú en 2010, cuando el Indecopi san-
cionó a las empresas Praxair, Aga y Messer por un acuerdo de reparto de zonas 
geográficas para la provisión de balones de oxígeno medicinal a EsSalud, entre 1999 
y 2004. En este caso se contó con evidencia económica que permitió identificar pa-
trones de comportamiento que reflejaban que las empresas investigadas ganaban 
procesos de selección en determinadas zonas del Perú (Aga en el norte, Messer en el 
oriente y Praxair en Lima y el sur). Si bien las empresas justificaron el aparente re-
parto alegando que se trataba de una “división natural del mercado” debido a costos 
de transporte y capacidad de producción, estos argumentos se vieron superados con 
el comportamiento que tuvieron las empresas luego del periodo colusorio investiga-
do. Al respecto, el Indecopi identificó que, terminado el acuerdo -es decir, durante 
un periodo competitivo- estas empresas pasaron a ganar procesos en distintas zonas 
de manera aleatoria, debilitando el argumento de la aparente “división natural”. En 
el siguiente gráfico se muestran las zonas geográficas de los procesos de selección 
adjudicados por cada empresa:

7 Cabe señalar que la división por zonas geográficas puede incluir distritos, ciudades, departamentos o 
grupos de estos, pudiendo incluso delimitarse por zonas conforme a los puntos cardinales.
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 Gráfico 1

Procesos de selección adjudicados según la zona geográfica

PERIODO COLUSORIO PERIODO COMPETITIVO

       

Aga Masser Praxair
No se registra 
adquisición

Esta conducta fue sancionada tanto en primera como en segunda instancia con 
una multa de aproximadamente 7.7 millones de dólares. Este año la sanción fue ra-
tificada en sede judicial por la Corte Suprema, con lo que se confirma de manera 
definitiva la existencia de dicha conducta anticompetitiva y la responsabilidad de los 
agentes infractores.

Reparto por rotación

En el reparto por rotación, los agentes económicos establecen turnos para ga-
nar los procesos de selección. En vista de ello, crean un sistema de rotación que les 
permita definir a quién le corresponde cada turno y en qué momento. Como todo 
reparto, la asignación será dada en función a la negociación y los intereses de los 
colusores. 

Para la entidad, usualmente el sistema de rotación no despierta mayor sospecha, 
en tanto los procesos son ganados por distintos postores. Esta modalidad se hace 
más compleja para la autoridad cuando los demás miembros del acuerdo participan 
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en el proceso de selección con ofertas de resguardo. Las ofertas de resguardo buscan 
aparentar competencia efectiva en el proceso de selección. Para ello, los postores que 
forman parte del cártel presentan “propuestas independientes” con condiciones me-
nos favorables que las ofrecidas por la empresa asignada, o incluso presentan ofertas 
que no cumplen con aspectos formales o legales con la finalidad de ser descalificados, 
dejando que la empresa del turno se adjudique el proceso.

La participación de distintas empresas, que compiten entre sí con ofertas apa-
rentemente independientes, genera una perspectiva de real competencia, y a su vez 
dificulta las labores de las agencias de competencia en la detección de conductas, por 
la complejidad del sistema de rotación aplicado.

De acuerdo con lo anteriormente revisado, es posible señalar que estas prácticas 
tienen distintas modalidades las cuales terminan generando un daño directo a los 
recursos públicos y a la población en general. Asimismo, estas conductas han tomado 
formas sumamente complejas y sofisticadas de llevarse a cabo, volviéndose mucho 
más complicadas de identificar.

4. ¿Cómo combatir las prácticas anticompetitivas en las contrata-

ciones públicas?

Como hemos podido observar, las licitaciones colusorias afectan al Estado desde 
distintas perspectivas, convirtiéndolo en el principal agraviado de dichas conductas. 
Nuestros gobiernos terminan pagando sobrecargos y adquiriendo cantidades menores 
de las necesarias para atender los requerimientos de la sociedad, es decir, tienen un im-
pacto negativo en la prestación de los bienes o servicios que requiere proveer el Estado.

Sin embargo, aun cuando estas prácticas sean difíciles de detectar, existen al-
gunas herramientas que ayudan a su identificación y, de esta manera, poder com-
batirlas de manera efectiva. Al respecto, las distintas agencias de competencia de la 
región han venido trabajando en la difusión de la lucha contra las licitaciones colu-
sorias. Colombia8, Chile9 y Perú10 han publicado guías que proponen una serie de 

8 Al respecto, ver: Superintendencia de Industria y Comercio (2011). Guía práctica para combatir la colu-
sión en licitaciones. Disponible en https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/articulos/2010/
Guia_Contratacion.pdf.

9 Al respecto, ver: Fiscalía Nacional Económica (2011). Compras Públicas y Libre Competencia. Disponi-
ble en https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2017/11/Material-de-Promocion-1-Compras-pu-
blicas-Abr2011.pdf.

10 Ver: Indecopi (2018). Guía para combatir la concertación en las contrataciones púbicas. Disponible en: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3772260/GUIA+DE+COMPRAS+PUBLICAS.pd-
f/0467fcd0-e5f0-99e8-9596-02304b3f59ed.
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recomendaciones sumamente útiles para combatir las conductas anticompetitivas en 
contrataciones públicas. Asimismo, la OECD emitió los Lineamientos para combatir 
la concertación en las contrataciones púbicas, mostrando la importancia del combate 
contra los cárteles en procesos de selección11. Estos documentos no solo han dado a 
conocer mayores alcances sobre este tipo de acuerdos, sino que han aportado en la 
mejora del diseño de los procesos elaborados por los funcionarios públicos. 

Dado que las mencionadas guías contienen recomendaciones variadas, conside-
ramos oportuno tomar algunas de ellas que podrían generar efectos positivos en la 
lucha contra estas conductas anticompetitivas. Al respecto, si bien la identificación 
y sanción de dichas conductas es sumamente importante por el efecto disuasivo que 
generan, también se requiere modificar o fortalecer algunos aspectos que promue-
van mayor competencia en los procesos de selección. En vista de ello, analizaremos 
tres pautas que contribuyen con los objetivos indicados: valor de referencia reserva-
do, medida correctiva de inhabilitación y cooperación entre entidades.

Valor de referencia reservado

Imaginemos que tenemos pensado vender nuestro automóvil y que la com-
pra-venta dependerá únicamente del precio al cual este se venda. Inicialmente pen-
sábamos venderlo en $ 15 000; sin embargo, antes de ofrecerlo públicamente, nos 
contacta un potencial comprador comunicándonos que está interesado en adquirir 
el automóvil y que está dispuesto a pagar $ 25 000. Teniendo en cuenta ello, ¿a qué 
precio le ofrecerías tu automóvil?

En la mayoría de los casos, la respuesta habrá sido $ 25 000 (o algún monto 
cercano), y no $ 15 000, como se tenía pensado en un inicio. Ello debido a que el 
comprador me dio a conocer su precio de reserva, es decir, el monto máximo que 
estaría dispuesto a pagar por el bien. En ese sentido, conociendo el valor de reserva 
del adquirente, sé que puedo ofrecer mi auto a $ 25 000 y el comprador aceptará la 
transacción, obteniendo $ 10 000 más de lo que inicialmente pensaba obtener. 

Sucede lo mismo en los procesos de selección cuando el valor de referencia es 
público. Este determina el monto que el Estado estaría dispuesto a pagar por un bien 
o servicio (es decir, su precio de reserva). Por ello, al igual que nosotros en el ejemplo 
del automóvil, las empresas, al conocer el valor de referencia del Estado, ofrecerán 
precios muy cercanos a dicho monto, incluso si el precio del producto en el mercado 
 

11 Al respecto, ver: OECD (2009). Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones 
públicas. Disponible en: https://www.oecd.org/daf/competition/cartels/42761715.pdf.
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es mucho menor. Así, la competencia entre los postores no genera los beneficios 
esperados, en sentido contrario al propósito de los procesos de selección.

Al respecto, una de las medidas para solucionar este problema está relacionada 
con mantener en reserva el valor referencial. Si bien el Estado continuará solicitando 
cotizaciones para determinar el valor referencial, este no se dará a conocer al mo-
mento de convocar el proceso de selección, por lo que los postores no sabrán cual es 
el monto que está dispuesto a pagar. Ante el desconocimiento, las empresas intere-
sadas en adjudicarse el proceso van a ser lo más competitivas posible, presentando 
las mejores condiciones en sus ofertas para poder ganar. De esa forma, el Estado se 
beneficia de la competencia generada por ganar la convocatoria.

Inhabilitación

Siguiendo con el ejemplo del automóvil, imaginemos ahora que al conducir 
nuestro automóvil (antes de venderlo) nos pasamos una luz roja y el oficial de policía 
nos detiene y nos pone una papeleta. Dependiendo de nuestra situación económica, 
pagaremos la multa y seguiremos conduciendo. Pero ¿qué pasaría si al cometer in-
fracciones de tránsito, no solo nos impusieran una papeleta, sino que, además, nos 
cancelaran la licencia, es decir, nos inhabilitaran para poder conducir? 

Si bien la multa genera un efecto disuasivo en la comisión de infracciones, la im-
posibilidad de conducir podría tener una mayor incidencia, sobre todo si se trata de 
personas que utilizan el automóvil como herramienta de trabajo. 

Traslademos este supuesto a las contrataciones públicas. Si bien las multas im-
puestas a los participantes de un cártel crean desincentivos en los agentes para no 
acordar con competidores, la inhabilitación de contratar con el Estado impactaría 
directamente en los intereses del agente, repercutiendo positivamente en la erra-
dicación de dichas prácticas. Este efecto sería mayor en aquellos casos en los cuales 
los ingresos de la empresa infractora provienen principalmente de contrataciones 
públicas, toda vez que dejarían de percibir ingresos por sus actividades. En ese senti-
do, se recomienda establecer como medida correctiva la inhabilitación de contratar 
con el Estado a las empresas sancionadas por la agencia de competencia debido a su 
participación en licitaciones colusorias.

Cooperación entre entidades.

Finalmente, debemos tener claro que el combate contra las prácticas anticompe-
titivas en contrataciones públicas no recae exclusivamente en la agencia de compe-
tencia, sino que deben involucrarse todas las entidades públicas en todos sus niveles. 
De esa manera podremos generar mayor competencia en los procesos de selección 
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y contribuir con las investigaciones de presuntos cárteles. Por ello, la cooperación 
entre entidades es fundamental tanto para prevenir como para sancionar conductas 
anticompetitivas.

La agencia de competencia debe brindar el conocimiento necesario a los fun-
cionarios que participan en el diseño de los procesos de selección, para que puedan 
establecer procesos con características que fomenten la competencia. Dependiendo 
del caso en particular, estas pueden ir dirigidas a evitar el direccionamiento, generar 
compras conjuntas, incluir requisitos más amplios, entre otras. Al comprender la 
dinámica de la competencia en las contrataciones, se podrán elaborar procesos de 
selección que permitan un uso eficiente de los recursos.

Por su parte, las entidades estatales deben aplicar el conocimiento impartido y 
estar atentas al comportamiento de los postores. Dado su manejo sobre diversos 
procesos de selección, los funcionarios de dichas entidades son el primer filtro en la 
detección de licitaciones colusorias, por lo que deben contrastar las situaciones que 
resulten sospechosas, a fin de denunciarlas ante la agencia de competencia. En la 
medida que se identifiquen indicios relevantes, la probabilidad de éxito de iniciar un 
caso y sancionar a los responsables es mayor.

Esta relación generara sinergia entre los actores, quienes podrán desarrollar pro-
cesos de selección más competitivos y a su vez detectar posibles prácticas colusorias 
en el marco de estos procesos. A su vez, dicha sinergia tiene un efecto disuasivo en 
los agentes infractores, un ahorro importante para el Estado, y beneficios para los 
consumidores y la ciudadanía en general.

5. Conclusiones

La contratación pública es una de las actividades económicas más importantes en 
los países sudamericanos. De acuerdo con la OECD, el gasto en contratación pública 
representa entre el 20% y el 50% del gasto público total y entre el 7% y el 13% del PBI 
en la región. En el marco de estas contrataciones, se pueden presentar afectaciones a 
la libre competencia, tales como la fijación de precios y el reparto de mercado, ya sea 
por zonas geográficas, clientes o por sistema de rotación.

Las agencias de competencia han venido trabajando mucho para combatir este 
tipo de conductas. Dentro de las principales herramientas, se establecen la imple-
mentación de un valor de referencia reservado, la inhabilitación para contratar con 
el Estado a las empresas que participan en licitaciones colusorias y la cooperación 
entre entidades.
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Todos estos aspectos generan sinergias importantes, las cuales debemos fomen-
tar con la finalidad de generar ahorro en el uso de recursos estatales, lograr un efecto 
disuasivo en las empresas que potencialmente podrían participar de conductas anti-
competitivas y beneficiar a la población más necesitada quienes usualmente son los 
que principalmente requieren de esos bienes o servicios.

Sobre el autor: Funcionario de la Comisión de Defensa de la Libre Compe-
tencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual del Peru (INDECOPI). Las opiniones son expresadas a título 
personal y no comprometen a ninguna de las instituciones a las que se encuentra 
afiliado el autor.

 Referencias

Barrantes, R. (2019). Teoría de la Regulación. Lima: Departamento de Economía.

Church, J. y Ware, R. (2000). Industrial Organization. A strategic approach. Boston: 
The Mc Graw-Hill Companies, Inc.

Connor, J. (2014). “Cartel Overcharges”. En: Research in Law and Economics, 26, pp. 
249-387. 

Fiscalía Nacional Económica (2011). Compras Públicas y Libre Competencia. 

Gallardo, J. (1999). Disyuntivas en la teoría normativa de la regulación: el caso de los 

monopolios naturales. Documento de Trabajo 164 – PUCP. Disponible en: http://
files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD164.pdf.

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (2018). Guía para combatir la concertación en las contrataciones púbicas.

OECD (2009). Lineamientos para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones pú-

blicas.

OECD (2016). Government at a Glance: Latin America and the Caribbean 2017, OECD 
Publishing, Paris.

OECD (2017). La Contratación Pública en el Perú: Reforzando Capacidad y Coordinación, 
Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, Éditions OECD, París.

Superintendencia de Industria y Comercio (2011). Guía práctica para combatir la colu-

sión en licitaciones.





45 1

LATAM AIRLINES, al acogerse al Capítulo XI 

de la ley de quiebras de los EEUU para lograr su 

reorganización empresarial, ¿realizó fraude a la 

ley chilena?

Paola Elizabeth Silguero Aguilar

RESUMEN 

A raíz del impacto de la pandemia del COVID-19, la Compañía Chilena LATAM 

AIRLINES se sometió a un proceso voluntario de reorganización y estructuración 

empresarial bajo la el Capítulo 11 de la ley estadounidense, debido a que el mismo 

ofrece numerosas ventajas en comparación a la legislación chilena en cuanto a 

operatividad y sostenibilidad del flujo comercial. En virtud a esto, se analizarán los 

lineamientos para concluir si la empresa aérea con esta decisión cometió fraude a su 

ley nacional, respecto a lo que compete al derecho internacional privado.

ABSTRACT

As a result of the impact of the COVID-19 pandemic, the Chilean Company LA-

TAM AIRLINES underwent a voluntary process of corporate reorganization and 

structuring under filing for bankruptcy under Chapter 11 of the United States law, 

due to it offering many advantages over its Chilean equivalent in regards to op-

erability and commercial sustainability. In light of this, the guidelines followed by 

LATAM will be analyzed to conclude if the airline committed fraud to its national 

law, according to international private law.

LATAM AIRLINES es una aerolínea chilena que opera a escala mundial, pero 
debido al impacto económico ocasionado por la Pandemia COVID-19, en mayo de 
2020 se sometió a un proceso voluntario de reorganización y estructuración em-
presarial en un Tribunal de New York en los Estados Unidos de Norte América, 
acogiéndose al Capítulo 11 de su Ley de Quiebras –Ley de Bancarrota- porque dicho 
Gobierno ofrece una herramienta para poder reorganizar a los acreedores y seguir 
adelante en los negocios pero,  para poder utilizarlo se requiere que la empresa tenga 
algún activo y algún proveedor en ese país, condiciones que cumple ya que su centro 
de operaciones se encuentra en Miami y mantiene deudas con varios bancos locales. 
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Sin embargo, es importante indicar que en el pedido están incluidas todas sus filiales 
menos las de Argentina y Paraguay1, en la primera no es posible porque en su pro-
pia legislación no le permite la utilización de esta figura sino como un Concordato 
Preventivo o también llamado Extrajudicial, el cual es una alternativa válida y marca 
una tendencia mundial que se perfila hacia la conservación de la empresa –fuente 
de trabajo y motor indispensable de la economía nacional- adoptando soluciones 
privadas, todo lo cual redunda en tutela de los valores económicos que trascienden 
el mero interés particular2 y en nuestro país, ni siquiera se encuentra legislado dicha 
figura en razón a que nuestra ley actual data de 1969 -que por cierto se encuentra 
desactualizada-, a luces se vislumbra la falta de esa  Institución o de esas Institucio-
nes porque tan solo tenemos el Concordato Judicial3 que es aprobado por el Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial dentro de un juicio propiamente dicho de 
Convocatoria de Acreedores.  Por otro lado, conviene señalar que la filial de nues-
tro país hermano, Brasil, se sumó a la lista luego de que las filiales de Chile, Perú, 
Colombia, Ecuador y de EEUU también se sometieron a la aplicación de la ley de 
quiebras estadounidense. 

El citado procedimiento tiene como fin directo que la compañía aérea pueda tra-
bajar con los acreedores para poder reducir sus deudas y, en consecuencia, obtener 
nuevas vías de financiación –siempre y cuando los acreedores aprueben y exista con-
firmación judicial-; teniendo como uno de sus beneficios la posibilidad de seguir 
operando y no es una manera de liquidación empresarial como sí lo contemplan los 
demás países sudamericanos en su ordenamiento jurídico respectivo.

Es así que, luego de la primera audiencia, se obtuvieron varias medidas cautelares 
los cuales son la posibilidad de seguir operando vuelos de pasajeros como de carga, 
de acuerdo a la demanda y las restricciones existentes en cada país, además se pudo 
mantener los acuerdos con agencias de viajes y socios comerciales pero en septiem-
bre del 2020 el Juez del Tribunal de Quiebras, James Garrity Jr. bloqueó el acceso a 
la empresa a un financiamiento de hasta US$ 2.450 millones propuesto, sosteniendo 
que el acuerdo de crédito no se ajustada a las normas de bancarrota porque entraría 
en conflicto con los procedimientos legales que permitirían a los acreedores votar 
sobre la forma en que el grupo pagaría sus obligaciones. 

1 Diario El Confidencial. (26 de mayo de 2020). Latam Airlines se declara en bancarrota en EEUU tras el 
golpe del Coronavirus. Diario El Confidencial. Latam Airlines se declara en bancarrota en EEUU tras el 
golpe del coronavirus

2 SilGuero aGuilar, Paola Elizabeth, (2019). Concordato Privado: La efectiva solución del derecho con-
cursal. Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la 

Asunción”, (28) ,117-125, Ver en línea:  Revista Jurídica Edición Numero 28
3 Sección I – Del capítulo V –De la celebración del Concordato- de la Ley N° 154/69.
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En este estado de ideas, es necesario indicar que Chile tiene su propia ley concur-
sal, denominada como Ley N° 20.720/14 que fuera modificada por Ley N° 21.130/19 
que “SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE 
REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PER-
FECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO” y en la misma 
norma se plantean muchas herramientas como alternativas para que personas o em-
presas que se encuentran en una situación financiera agravada puedan hacer frente 
a esta crisis, es así que en relación a las empresas establece una opción como es el 
procedimiento de organización de empresas que tiene como objetivo lograr la 
reestructuración de una empresa cuando ésta es viable, mediante el acuerdo entre el 
deudor y sus acreedores. A consecuencia de ello, se fija un plazo máximo de cuatro 
meses y la solicitud de inicio de este procedimiento debe ser presentada ante el Tri-
bunal Competente, teniendo presente así las siguientes etapas: Solicitud de nomina-
ción del veedor ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SU-
PERIR), el dictado por parte del Tribunal de la resolución de reorganización/inicio 
de la protección financiera concursal, presentación de la propuesta de acuerdo de 
reorganización, etapa de verificación, objeción e impugnación de los créditos de los 
acreedores, junta de acreedores llamada a conocer y pronunciarse sobre la propuesta 
de acuerdo de reorganización;  aprobación del acuerdo de reorganización judicial4.

Atendiendo lo expuesto en el párrafo anterior, nos lleva a cuestionarnos si es que 
¿La Aerolínea LATAM Airlines realizó fraude a la ley por no someterse a su legis-
lación nacional sino una extranjera?, la respuesta es sencilla atendiendo los tratados 
internacionales, convenciones y documentos internacionales adoptados por Chile.

La República de Chile y los Estados Unidos de Norte América firmaron un TRA-
TADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN en el año 1832, que a la 
fecha sigue vigente siendo que en su Artículo N° 3 que copiado en su parte pertinente 
dice “…con respecto a navegación o comercio, sometiéndose, no obstante, a las leyes, decretos 

y usos establecidos, a los cuales estén sujetos los súbditos o ciudadanos de las naciones más 

favorecidas...” pero ésta no es limitación para no ampararse bajo la ley nacional, sin 
embargo al entrar en vigencia la Ley N° 20.720/2014 –citada precedentemente- si-
gue el fin dispuesto por la Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza propuesto 
por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) aprobada en 1997, cuyo objetivo principal es ayudar a los Estados a do-
tar a su régimen de insolvencia una normativa moderna, equitativa y armonizada 

4 Chile Atiende, Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, Gobierno Chileno, Ver en 
línea: Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas 
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para abordar con más eficacia los casos de procedimientos transfronterizos5 , que 
concuerda con el Artículo 2996 de la indicada legislación chilena. 

 Varios países lo han adoptado la fecha, o se han  promulgado leyes basadas 
en  ella, en un total de  23 países  que  corresponden  a:  Australia (2008), Canadá 
(2005), Chile (2014), Colombia (2006),  Eslovenia (2007),  Estados Unidos  de  Amé-
rica (2005), Filipinas (2010), Grecia (2010), Japón (2000), Mauricio (2009), México 
(2000), Montenegro (2002), Nueva Zelandia  (2006),  Polonia  (2003),  Gran  Bretaña  
(2006),  Islas  Vírgenes  Británicas  (2003),  República  de  Corea  (2006), Rumania 
(2002), Serbia (2004), Seychelles (2013), Sudáfrica (2000), Uganda (2011), Vanuatu 
(2013) y a causa de ello ingresó a la legislación chilena un nuevo factor de conexión, 
el cual es el centro de principales intereses del deudor

7

.  Es importante indicar que am-
bos Estados han participado de la redacción de la misma y Chile lo aplicó en su ley 
concursal, específicamente en su Capítulo VIII “De la insolvencia transfronteriza” 
que dispone en el Artículo N° 300 de Ámbito de Aplicación “El presente Capítulo será 

aplicable a los casos en que: a) Un tribunal extranjero o un representante extranjero solicite 

asistencia a los tribunales competentes, administradores concursales y demás organismos 

involucrados en los Procedimientos Concursales con arreglo a esta ley u otras normas es-

peciales relativas a la insolvencia en relación con un procedimiento extranjero…” y en el 
Artículo 301 de Definiciones en su inciso b)“…Por “procedimiento extranjero principal”, 

el procedimiento extranjero que se tramite en el Estado donde el deudor tenga su domicilio, 

entendiendo por tal el centro de sus principales intereses…).

5 CNUDMI,  Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza y Guía para su incorporación al 

derecho interno e interpretación, Ver en línea: 1997 Model Law Insol 2013 Guide Enactment, 21.
6 Artículo 299.- Finalidad. La finalidad del presente Capítulo es establecer mecanismos eficaces para la 

resolución de los casos de insolvencia transfronteriza con miras a promover el logro de los objetivos 
siguientes:
a) La cooperación entre los tribunales y demás organismos involucrados en los Procedimientos Concur-

sales de Chile y de los Estados extranjeros que hayan de intervenir en casos de insolvencia transfron-
teriza;

b) Una mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones;
c) Una administración equitativa y eficiente de las insolvencias transfronterizas que proteja los inte-

reses de todos los acreedores, nacionales o extranjeros, y de las demás partes interesadas, incluido 
el Deudor;

d) La protección de los bienes del Deudor y la optimización de su valor, y
e) Facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, a fin de proteger el capital inverti-

do y de preservar el empleo.
7 levY morchio, Jeremy Daniel. (2015). Recepción en Chile de la  Ley  Modelo  sobre  Insolvencia Trans-

fronteriza de la Comisión de las Naciones Unidas para el  Derecho  Mercantil  Internacional:  Breve  
análisis  del centro  de  principales intereses del deudor como nuevo factor  de conexión. Revista Tribuna 

Internacional de la Universidad de Chile, (8), 165-183. Ver en línea: Vista de Recepción en Chile de la Ley 
Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional: Breve análisis del centro de principales intereses del deudor como nuevo factor de 
conexión, N° 8 Año 2015, 165-183.
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Con respecto a la determinación del centro de principales intereses del deudor, 
con la interpretación de las líneas clásicas del derecho ello se entiende como el do-
micilio social de deudor el cual se encuentra estipulado en sus propios estatutos so-
ciales, es decir, Chile pero esa referencia no es por sí sola suficiente para establecer el 
centro de sus principales intereses, sino que será necesario que el lugar del domicilio 
social del deudor sea además el lugar donde se encuentran sus oficinas principales, 
en donde lleva a cabo  la  administración  principal  de  sus  negocios  y  que  además,  
esa  locación  sea  previsiblemente  conocida por sus acreedores como lo es su centro 
de operaciones que se sitúa en el país norteamericano. 

En consecuencia de ello, la empresa presentó el pedido de reconocimiento ante 
los Tribunales Chilenos, ya que Chile y los Estados Unidos también ratificaron en 
2018 la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil In-
ternacional sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Relacionadas con 
Casos de Insolvencia con la Guía para su incorporación al derecho interno que se en-
cuentra legislado en el Artículo 315 de la ley nacional andina ya que el reconocimien-
to de los procedimientos extranjeros en virtud de la Ley Modelo tiene varios efectos 
siendo el  más importante de ellos es que se permite otorgar medidas para prestar 
asistencia al procedimiento extranjero. Igualmente, en esas disposiciones se trata la 
cooperación entre los tribunales de los Estados en que estén ubicados los bienes del 
deudor y la coordinación de los procedimientos paralelos relativos a ese deudor. La 
Ley Modelo faculta expresamente a los tribunales para cooperar con sus homólogos 
extranjeros en los ámbitos que regula la misma y para comunicarse directamente 
con ellos; también autoriza la cooperación entre los tribunales y los representantes 
extranjeros, así como también a los locales a pesar de que el Artículo 7 de la citada 
Guía de Reconocimiento disponga que “Excepción de orden público: Nada de lo dispuesto 

en la presente Ley impedirá que el tribunal deniegue una medida en ella regulada, de ser esa 

medida manifiestamente contraria al orden público de este Estado, incluidos los principios 

fundamentales de equidad procesal de este Estado”, estableciéndose así en el mencionado 
documento como en la ley nacional misma la facultad del Juez en reconocer o no 
la resolución extranjera, siendo que a la fecha ya se aprobó el reconocimiento del 
procedimiento concursal de reorganización seguido ante el Tribunal de Quiebras de 
Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, y se decretaron medidas de protección 
a su favor y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) intervino tan solo para proteger 
los intereses –como acreedor– del Estado chileno pero solicitó que ordene medidas 
cautelares y designe un veedor concursal, considerando que hasta fines de diciembre 
de 2020 los acreedores tenían tiempo para poder reclamar sus créditos. 

Al contraste de todo lo mencionado, existe una importante exclusión con res-
pecto a la insolvencia transfronteriza que se encuentra regulada en la Ley Chilena 
porque específicamente en su Artículo 300 in fine dispone “…El presente Capítulo no 
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será aplicable a los procedimientos concursales regulados por la Ley General de Bancos y por 

el decreto con fuerza de ley Nº 251, del Ministerio de Hacienda, de 1931, sobre Compañías de 

Seguros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio”, considerando que LATAM Air-
lines es una Sociedad Anónima según sus estatutos sociales y así se ha presentado 
ante el Tribunal Estadounidense pero la normativa de referencia no es aplicable a 
la fecha en razón a sus continuas modificaciones tan solo hacen énfasis a la primera 
categoría. 

En suma, ante todo lo expuesto precedentemente, se puede concluir que LA-
TAM Airlines S.A. no realizó fraude a la ley chilena al someterse a la jurisdicción 
estadounidense, atendiendo a que  tanto las normativas nacionales del país sudame-
ricano, como la adopción a su legislación de numerosos documentos internaciona-
les, otorgó a la empresa mecanismos jurídicos y económicos para salvaguardar sus 
intereses y aprovechar las ventajas que le concede el Capítulo XI de La Ley Estadou-
nidense de Bancarrota para asegurar su estabilidad, cumplir sus obligaciones con sus 
deudores como clientes y adecuar sus proyecciones financieras a la nueva realidad 
que nos aqueja actualmente con la continuidad de la Pandemia del COVID-19 que 
ocasionó grandes golpes a la economía mundial. Asimismo, se puede afirmar que el 
acogimiento a la norma foránea, hizo cumplir con la aplicación a los principios se-
guidos por la insolvencia transfronteriza por la unidad de soluciones que benefician 
y protegen a los acreedores nacionales como extranjeros. 

 Por último, conviene indicar que a la fecha ambos gobiernos se encuentran ana-
lizando la implementación de un protocolo de coordinación y cooperación entre 
ambos Tribunales porque necesitan proteger la finalidad establecida en el Artículo 
299 de la ley andina ya que la misma busca promover la administración equitativa 
y eficiente de las insolvencias transfronterizas que proteja los intereses de todos los 
acreedores, nacionales o extranjeros, y de las demás partes interesadas, incluido el 
deudor; considerando que el propio Gobierno Chileno se encuentra limitada en sus 
facultades de fiscalización. 

Sobre la Autora: Alumna del último año de las carreras de Derecho y Notariado 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nues-
tra Señora de la Asunción”, Representante Estudiantil de la FCJD-UC, Editora de la 
Sección Impresa de la Dirección de Revista y Producción Científica de la Sociedad 
de Derecho y Economía de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 
(SODEUC), Colaboradora de la Revista Jurídica de la UC.
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Los daños punitivos y el duty to mitigate  

¿Qué papel juegan como reguladores de conducta?

Nicolás Dos Santos O.

RESUMEN

Dentro del derecho se han concebido figuras legales que, entre otras cosas, sirven 

como incentivo para evitar la producción del daño y compensar debidamente al 

afectado, como es el denominado daño punitivo, y para prevenir que el perjuicio 

fuera más gravoso de lo que debió haber sido, tal y como es el caso del duty to 

mitigate.

ABSTRACT

Within the law, certain legal figures have surged which, among other things, serve 

as an incentive to avoid the production of damage and duly compensate the affected 

party, such as the so-called punitive damages, and to prevent damages far more 

burdensome, as it is the case of the so-called duty to mitigate.

 INTRODUCCIÓN

Es bien sabido que todo daño debe ser reparado, salvo excepciones1. Sin embar-
go, los legisladores y juristas han venido, por un lado, reconociendo que el derecho a 
ser indemnizado contempla una serie de limitaciones y, por otro lado, desarrollando 
teorías que respaldan la idea de que, además del deber de indemnizar, al autor le 
corresponde cargar con sanciones que estimulen la no reincidencia en la conducta 
nociva.

Siendo esto así, se han concebido figuras legales que, entre otras cosas, sirven 
como incentivo para evitar la producción del daño, como es el denominado daño 

punitivo, y para prevenir que el perjuicio fuera más gravoso de lo que debió haber 
sido, tal y como es el caso del duty to mitigate.

1 El Código Civil Paraguayo establece expresamente los casos en que el autor del hecho dañoso puede 
eximirse de indemnizarlo. Véase Art. 1838, 1839, 1842, 1846, etc.
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A lo largo del presente artículo, se expondrá sumaria y generalizadamente la ma-
nera en que el daño punitivo y el duty to mitigate influyen en la conducta de los indivi-
duos, y se analizará la situación particular de éstos en el sistema de responsabilidad 
civil consagrado por el Derecho Paraguayo.

I. EL DAÑO PUNITIVO

Conceptualización y Alcances

Los daños punitivos son sanciones de naturaleza extraordinaria que el Juzgador 
impone en casos dolosos especialmente graves y que tienden a desalentar la conducta 
nociva, a fin de prevenir hechos similares en el futuro2.

Al respecto, es importante hacer hincapié en el hecho de que los daños punitivos 

son únicamente resarcibles en casos en los cuales el autor del hecho ilícito ha actuado 
deliberadamente, buscando producir el daño de gran envergadura; a contrario sensu, 
no procede el resarcimiento en casos de negligencia o culpa.

¿Qué ventajas proporciona la contemplación de los daños punitivos?

En primer lugar, si se analiza la cuestión desde un punto de vista general, la ven-
taja que obtiene la población consiste en que las conductas ilícitas tendientes a pro-
ducir daños se ven soslayadas y desanimadas, debido a que existe la posibilidad de 
que los autores de los referidos hechos dañosos sean condenados a pagar -además 
del resarcimiento- una suma de dinero en concepto de sanción. En consecuencia, se 
genera mayor seguridad en los negocios jurídicos.

Por otro lado, la víctima del daño se ve beneficiada en el plano económico, en 
razón de que el quantum indemnizatorio es mayor. Es decir, ésta no solo resultaría 
reparada integralmente, siendo repuesta al estado anterior al hecho dañoso, sino 
que también recibiría suplementariamente un pago por “las molestias ocasionadas”.

Sin embargo, la condena a pagar daños punitivos ha generado una suerte de dis-
cordia entre doctrinarios y juristas. Pues, la falta de regulación adecuada, sumada a 
la inexperiencia de los magistrados, hace que muchas veces la figura sea aplicada de 
manera errónea3. A su vez, esta mala aplicación por parte del Juzgador conlleva apa-

2 Respecto a los daños punitivos, se ha manifestado que son: “sumas de dinero que los tribunales mandan a 

pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados 

por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos simi-

lares en el futuro”. (BELITZKY, Luis. Actualidad en Derecho de Daños.  La Ley Online, cita online: AR/
DOC/510/2014).

3 Perriaux, Enrique J. El daño punitivo puesto a prueba. La Ley Online, cita online: AR/DOC/3109/2012. “…
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rejada la desmotivación de los productores y proveedores de servicios, causándose 
graves consecuencias que afectarán no solo a éstos, sino también a los consumidores 
finales4.  

Situación de los daños punitivos en el Sistema Paraguayo

El ordenamiento jurídico paraguayo propugna el sistema que consagra que la 
reparación del daño debe ser íntegra. Es decir, el damnificado debe ser restituido al 
estado en que se encontraba previamente al hecho dañoso, como si éste nunca hu-
biera existido5. No se habla de una función punitoria.

Así las cosas, conforme lo establecido por el Derecho Paraguayo, el límite de la 
reparación es el perjuicio sufrido. Ergo, en situaciones normales, no se contemplaría 
la posibilidad de condenar al pago de daños punitivos puesto que los mismos exceden 
el mentado perjuicio sufrido por la víctima del ilícito.

Sin embargo, leyes especiales –como la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos6 y la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario7- instauran esa posi-
bilidad en determinados casos.  Autores paraguayos se han pronunciado a favor de 
esta tesis8.

En este estado de cosas, la condena a pagar daños punitivos sería admisible en el 
Derecho Paraguayo en situaciones relativas a derechos de autor y a relaciones de 
consumo.

no cualquier incumplimiento contractual o legal puede dar curso a la petición de este tipo de pena que condena al 

incumplidor a reparar más allá del daño producido. Creemos que la amplitud dada por el legislador a los —por así 

llamarlos— requisitos de procedencia es extremadamente peligrosa al no brindar al juez un marco o parámetro de 

referencia al que atenerse a la hora de sopesar la conveniencia y oportunidad de condenar a pagar daños punitivos 

... No parece respetar elementales exigencias de justicia la circunstancia de tratar igualitariamente a aquel que ha 

causado un daño por una mera negligencia o imprudencia, que a aquel que comete graves transgresiones, de manera 

consciente y aún, en ocasiones, obteniendo pingües ganancias con su reprochable accionar…”
4 Ibid. A modo ejemplificativo, el autor ha manifestado que “…el proveedor podría verse inclinado a retraer su 

oferta y no invertir en nueva tecnología, ya que la misma siempre puede aparejar alguna contingencia imprevista. 

La disminución de la oferta implicaría una demanda insatisfecha y, por ello, un mercado distorsionado. A su vez, 

la inseguridad jurídica que una irrestricta aplicación de la norma provoca no contribuye, ciertamente, a atraer al 

inversor extranjero…”.
5 Código Civil y Comercial del Paraguay. Ley N° 1883/85, Art. 1857 
6 Ley N° 1328/98 de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Art. 158.
7 Ley N° 1334/98 de Defensa del Consumidor y del Usuario. Art. 51 numeral 5
8 MODICA, Fabrizio. La acción indemnizatoria en la legislación autoral paraguaya y el fallo “Coldplay”. Un 

análisis comparativo. Ver PDF en Website: La acción idemnizatoria en la legislación autoral paraguaya y el 
fallo “Coldplay”. Un análisis comparativo 1.
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II. EL DUTY TO MITIGATE

Conceptualización y Alcances

Habiendo abordado las cuestiones que guardan relación con los daños punitivos, 
se analizará brevemente el duty to mitigate conjuntamente con sus implicancias.

En ese sentido, se lo puede definir como el deber que tiene la víctima de asumir 
una actitud diligente a fin de evitar que las consecuencias del hecho dañoso se agra-
ven, siempre que razonablemente pueda evitarlas. En caso de incumplir la víctima 
con esta carga, la consecuencia legal se traducirá en la imposibilidad de reclamar -al 
autor del ilícito- los referidos daños que pudieron ser evitados pero que no lo fueron 
debido a su actuar negligente.

Es así que el duty to mitigate compele a la víctima del ilícito a actuar necesaria-
mente de buena fe y mitigar los daños evitables.

En resumen, este instituto legal comporta un doble beneficio: (i) la víctima, cons-
treñida a actuar de manera diligente, se evita perjuicios innecesarios y la pérdida de 
recursos, y (ii) el autor del ilícito se beneficia a partir de que no pagará por los daños 
que no deriven directamente del incumplimiento.

Consagración en el Ordenamiento Jurídico Paraguayo

Actualmente, el duty to mitigate se encuentra expresamente legislado en el campo 
de seguros9 y en la rama de comercio internacional10. En principio, el Anteproyecto 
de De Gasperi originalmente concebía la figura jurídica. Sin embargo, la misma fue 
excluida –incomprensiblemente- de la versión final del Código Civil Paraguayo11. 

Aun así, en atención a que el duty to mitigate encuentra su fundamento en el 
“principio de buena fe” y en el “principio de la causalidad adecuada”, consideramos 
que el Juzgador a la hora de emitir una resolución deberá tenerlo en consideración y 
exigir a la víctima el cumplimiento de esta carga.

9 Código Civil y Comercial del Paraguay. Ley N° 1883/85, Art. 1610. 
10 Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 1980) (por sus 

siglas en inglés, CISG), Art. 77. Aprobado por Ley N° 2611/ 2005.
11 Al respecto, autores paraguayos han expresado que “…la inclusión de la regla expresamente por parte del An-

teproyecto constituye sin dudas un notable acierto y adelanto, y su omisión en el Código actual deberá ser subsanada 

por esfuerzos hermenéuticos de consideración y la aplicación de otros principios, como la buena fe, el ejercicio no 

abusivo de los derechos, etc…” (moreno rodríGuez alcalá, Roberto. Arqueología de la Responsabilidad Civil 

en el Derecho Paraguayo. La Ley S.A. Asunción, Paraguay (2009). p. 123)
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III.  CONSIDERACIONES FINALES

Toda legislación tiene como fin implícito regular el comportamiento de la po-
blación, o al menos de parte de ésta. La incorporación de figuras jurídicas como las 
desarrolladas a lo largo del presente artículo, no son la excepción.

En rigor, como se ha podido constatar, tanto la condena a pagar daños punitivos 
como el duty to mitigate inciden –y muy conscientemente- en el actuar de cada indi-
viduo, y muchas veces hasta limitan la voluntad real de los mismos.

Ambas invenciones jurídicas sirven como reguladores de conducta. En efecto, 
desde el momento en que una persona opta por no proceder de una manera deter-
minada, a fin de evitarse una sanción, o bien, desde el instante en que la víctima de 
un incumplimiento decide no asumir una posición negligente y con ello agravar 
los daños que ha sufrido, se puede afirmar con total seguridad que tanto los daños 

punitivos como el duty to mitigate cumplen su cometido.

Sin embargo, es menester contar con normativas claras que determinen con pre-
cisión los alcances y los límites de ambas figuras legales, a los efectos de prevenir 
caer en desaciertos que sean perjudiciales para la débil seguridad jurídica de nuestro 
ordenamiento jurídico. 

Descripción del autor: Abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción (2018).

Fecha de publicación:  abril 28, 2021
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Paraguay, una isla rodeada de (capital muerto) 

Un barrio rodeado de capital muerto

Tomás Mersán

RESUMEN 

El capital, como tal, no es cuantificado por lo que es, sino por lo que podria 

ser. La noción de capital humano, en un sentido amplio, no resulta ser escaso 

en la República del Paraguay. Sin embargo, el quid radica en el desfase cul-

tural y el desorden de prioridades provocados por una variedad de factores 

pero cimentados en un problema en específico: el derecho de propiedad.

ABSTRACT

Capital, as such, is not measured by what it is, but by what it could be. The 

notion of

human capital, in broad terms, is not scarce in the Republic of Paraguay. 

However, the issue lies within the cultural gap and a disorder of priorities 

caused by a variety of factors but grounded in a specific problem: ownership 

rights.

Ricardo Brugada, o popularmente conocido como “la Chacarita”, es uno de 
los barrios más antiguos de Asunción. Fue bautizado de esta forma a raíz de la 
vida del periodista y escritor paraguayo que llevaba el mismo nombre. 

Este barrio es actualmente uno de los más marginados e informales de 
nuestra capital; por no decir uno de lo más peligrosos. Con una reputación 
vinculada con la delincuencia juvenil, drogadicción y crimen, representa uno 
de los casos más emblemáticos de los problemas socioeconómicos que agobian 
a nuestro país. 

Al pasar por este barrio, es fácil advertir el aspecto de las residencias cons-
truidas a base de chapa y madera terciada. Pero además de las particulares es-
tructuras de bajo costo, llama la atención que, en varios de estos hogares, se 
divisan algunas antenas satelitales de compañías telefónicas instaladas. Sí, leyó 
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bien. El acceso a televisión por cable e internet no es un problema para uno de 
los barrios más pobres de Asunción1.

A ver… ¿cómo se explica este fenómeno? 

Si los habitantes de este barrio pueden darse “el lujo” de tener acceso a cable e in-
ternet, ¿por qué no viven en mejores condiciones? ¿Es acaso una prioridad esencial el 
tener acceso a estas herramientas por sobre la necesidad de una casa segura y digna?

La respuesta a esta pregunta es rotundamente negativa.

El desfasaje sobre las prioridades que se percibe en este barrio tiene un profundo 
arraigo institucional que explica una gran parte de los problemas que tiene nuestro 
país, y que lo arrastra a seguir en el subdesarrollo: el acceso a los beneficios econó-
micos del capital.

A este problema aplica la expresión -elocuentemente- publicada por el ilustre 
Augusto Roa Bastos en el año 1977: “Paraguay, una isla rodeada de tierra”2.

Si bien Roa Bastos hacía una denuncia sobre los vicios socioculturales y las limi-
taciones geográficas de nuestro país, esta cita nos lleva a considerar la situación que 
aquejaba al célebre escritor y también a la tierra en sí (o más bien, la propiedad) y sus 
múltiples beneficios. Ambas situaciones están relacionadas, como veremos. En un 
contexto jurídico y económico, pues, la tierra es un recurso valioso para salir de la 
pobreza y de nuestro aislamiento sociocultural. Pero únicamente, si se la “capitaliza” 
adecuadamente. De lo contrario, termina siendo capital muerto.

 “El Misterio del Capital”

El problema del capital muerto fue extensa y talentosamente abordado por Her-
nán de Soto, economista peruano, autor de “El Misterio del Capital”, en el que ex-
plica que en realidad uno de los más graves problemas del subdesarrollo en Latinoa-
mérica, en general -y Paraguay, en específico-, no es la ausencia de capital (tierra y 
activos), sino más bien el sistema legal sobre el que dicho capital descansa: el derecho 
de propiedad. 

1 Puede ver algunos de los paisajes descriptos en estos sitios web: 1) http://politicalparaguay.com/gru-
po-frances-cambia-sonido-la-pobreza-barrio-asuncion/; 2) https://www.efe.com/efe/america/socie-
dad/suben-a-12-800-las-familias-afectadas-por-inundaciones-que-llegan-asuncion/20000013-3942218 

2 Roa Bastos, Augusto. “Paraguay, una isla rodeada de tierra”. El Correo de la UNESCO, 1977. Acceso al 
artículo en el siguiente link: http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_06_07_56-59-paraguay.pdf 
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De Soto explica que la propiedad es un sistema de representación sobre los dere-
chos, obligaciones, y beneficios que conlleva la posesión de bienes. Y este sistema de 
representación, para que surta efecto, debe venir necesariamente de la mano de un 
esquema de derechos bien definidos a través de una estructura registral que permita 
a terceros, al mercado, tener una noción clara de quién es dueño de qué. Sin reglas 
claras, sin el formalismo necesario, la tierra y los activos son capital muerto.

Pero, ¿qué significa capital muerto? Después de todo, la posesión de tierras y 
activos ofrece sus frutos como la cosecha, la vivienda, y en el caso de “la Cacharita”, 
incluso el acceso a internet. El problema, en la visión contemplada por de Soto es 
que la verdadera riqueza del capital no se encuentra en lo que es, sino en lo que po-
dría ser: el acceso a crédito, a servicios públicos, a la protección jurídica estatal, etc. 
Este es el misterio del capital. El sistema de representación sobre los activos, que le 
permiten llevar una vida paralela, que ofrece la plataforma ideal para aumentar la 
productividad y el desarrollo. 

Vayamos a un ejemplo sencillo. Un campesino, fuera de la economía formal, 
posee una porción de tierra que la utiliza para el hogar de su familia, así como para la 
producción que le da subsistencia: alimento y posibilidad de ganancias con la venta 
de sus productos. Ahora bien, si el campesino estuviera interesado en aumentar su 
productividad y prosperar, necesitaría acceso a un crédito para obtener más recur-
sos. Esta posibilidad, sin embargo, le está vedada, ya que no tiene el título de la pro-
piedad para hipotecarla y así garantizar un préstamo. 

A escala, lo mismo ocurre con los limpiavidrios, vendedores ambulantes (¿alguna 
vez se preguntó cuánto gana un vendedor ambulante por mes?), y un sinfín de tra-
bajadores informales que no tiene la posibilidad de “capitalizar” sus ingresos dentro 
de la economía formal, con una consecuente fuga de capacidad económica y de desa-
rrollo, tanto individual como colectiva. Los agentes económicos con recursos, pero 
fuera del sistema legal, tienen capital con un potencial limitado, que impide aumen-
tar la productividad y desarrollar riqueza. Un sistema sin derechos de propiedad bien 
definidos es un sistema que distorsiona el potencial del capital, hasta volverlo inútil.

El caso de “la Cacharita” es un claro ejemplo de personas con recursos, pero fuera 
del sistema legal, que tienen la capacidad económica para abonar un servicio men-
sual de internet, pero que carece de la aptitud legal para formalizar la titularidad de 
su vivienda, acceder a crédito, seguridad social, servicios públicos (con sus errores y 
aciertos), y muchos otros beneficios más que pasan de largo.

Solo para tener un panorama más claro de cuán grave es esta situación en el país, 
Pro Desarrollo Paraguay, una organización sin fines de lucro, anualmente realiza 
un estudio sobre la economía informal en el país, cuantificándola en razón del PIB 
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nacional. En el último reporte, la entidad identificó que la economía informal o sub-
terránea alcanza la astronómica cifra de US$. 16.647 millones, lo que equivale al 42,7 
% del PIB3. Casi la mitad de lo que producimos formalmente se encuentra enterrado 
en un sistema informal. ¿Qué pasaría si pudiéramos explotar este potencial?

Ante este trágico escenario, ¿cuál es la solución?

A excepción de los criminales, contrabandistas y narcotraficantes, pues, los tra-
bajadores informales están excluidos del sistema legal no por una de falta de inte-
rés, sino por un problema de costos. Ser un trabajador formal es extremadamente 
costoso y burocrático. Al final de cuentas todos quieren acceder a salud, educación, 
financiación. La solución a este problema es reducir “los costos de transacción” de 
la compleja burocratización existente. Para que esto ocurra, para que los informales 
estén bajo el amparo legal del Estado, paradójicamente, necesitamos menos Estado.

Para que los informales puedan acceder al sistema legal necesitamos reducir los 
costos de formalización, los costos registrales, los trámites burocráticos. En síntesis, 
necesitamos disminuir el tamaño del aparato estatal, y reemplazarlo por una estruc-
tura eficiente, con la eliminación de la burocracia innecesaria. Una alternativa al 
alcance actualmente -aunque no la única-, es la incorporación de tecnología a la ges-
tión pública, a fin de simplificar los procesos y eliminar formalismos excesivos. Esto 
tendrá como resultado la reducción de tiempos y costos, sin contar con los beneficios 
en términos de transparencia. Únicamente de esta manera el vendedor ambulante 
podrá emitir facturas, el emprendedor de una MIPYME podrá asegurar a sus em-
pleados en IPS, y el campesino tendrá acceso al crédito para aumentar su producción. 

Solo de esta forma Paraguay podrá dejar de ser una isla rodeada de tierra, desco-
nectada de la región y del mundo, para finalmente convertirse en una atractiva isla, 
rodeada de prosperidad.

Sobre el autor: Abogado, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asun-
ción”. Socio en Mersán Abogados. Máster en Derecho de la Empresa, Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. LL.M., University of Chicago. Profesor de 
la cátedra de Análisis Económico del Derecho, Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción” y miembro fundador del Instituto Paraguayo de Derecho y Econo-
mía (IPDE).

Fecha de publicación: Abril 14, 2021

3 Para más información acceder al portal web: https://www.ultimahora.com/la-economia-negro-aumen-
to-usd-16647-millones-el-2019-n2913630.html 
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Promover el Derecho de la Competencia, una 

tarea de todos

Fabrizio Boggino
*

RESUMEN

El capital, como tal, no es cuantificado por lo que es, sino por lo que podría ser. La 

noción de capital humano, en un sentido amplio, no resulta ser escaso en la Repúbli-

ca del Paraguay. Sin embargo, el quid radica en el desfase cultural y el desorden 

de prioridades provocados por una variedad de factores pero cimentados en un 

problema en específico: el derecho de propiedad.

ABSTRACT

Capital, as such, is not measured by what it is, but by what it could be. The notion of 

human capital, in broad terms, is not scarce in the Republic of Paraguay. However, 

the issue lies within the cultural gap and a disorder of priorities caused by a variety 

of factors but grounded in a specific problem: ownership rights.

1. Derecho de la Competencia en Paraguay: Generalidades
1

A grandes rasgos, podemos decir que el derecho de la competencia tiene por fina-
lidad proteger el proceso competitivo en el mercado, y, con ello, tutelar los intereses 

* Abogado, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA), Sobresaliente (2015). Secretario 
de Actas de la Revista Jurídica de la UCA (2013). Miembro del Gabinete Técnico del Directorio de la 
CONACOM, asistente en la cátedra de Derecho de la Competencia en la UCA y co-entrenador del equipo 
de la UCA en el MOOT de Libre Competencia (Universidad del Pacífico-BFE+) Edición 2020.

1 Para mayor noción acerca del Derecho de la Competencia, sugiero, por ejemplo, Derecho de la Compe-

tencia: Su importancia a través de casos prácticos, publicado en UCA Law Review, Edición No. 28, Año 
2019, Ver: https://drive.google.com/file/d/1aGJSfEj9dgK_xoUPW_SuDQGM3kmSQirF/view y, por 
sobre todo, un par de artículo de tres de los mayores expertos Latinoamericanos en la materia: Lon-
doño Miranda, Alfonso y Gutiérrez, Juan David, Historia del Derecho de la Competencia, publicado en 
Revista Boliviana de Derecho, 2007, disponible: https://www.redalyc.org/pdf/4275/427539903013.
pdf  y, Peña, Julián, The limits of competition law in Latin America, publicado en Sokol and Lian-
nos, “The Global Limits of Competition Law”, University Press Scholarship Online, 2013. Ver en: 
https://www.universitypressscholarship.com/view/10.11126/stanford/9780804774901.001.0001/up-
so-9780804774901-chapter-16
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de los consumidores. Resumiendo en un párrafo los beneficios de la competencia, 
podemos decir que cuando empresas del mismo rubro compiten limpiamente a los 
efectos de posicionarse en el mercado, es el consumidor final el que se ve benefi-
ciado disfrutando de menores precios y de mayor calidad y variedad de oferta; un 
entorno competitivo incentiva a las empresas a mejorar la calidad de sus productos 
y servicios, y a ajustar sus precios. De esta forma, la competencia se convierte en un 
estímulo clave para la innovación, el progreso tecnológico y la búsqueda de medios 
más eficientes de producción. 

En Paraguay, el derecho de competencia tiene bases constitucionales. La Cons-
titución Nacional de 1992 establece en su artículo primero que el Paraguay se cons-
tituye en un estado social de derecho, y que adopta para su gobierno una demo-
cracia fundada en la dignidad humana. Uno de los presupuestos del estado social de 
derecho, a su vez, es la economía de mercado, lo cual no es casual, por su mayor 
capacidad de generar riqueza y bienestar reconociendo los derechos fundamentales a 
la propiedad privada, la libertad de empresa y el libre desarrollo de la personalidad2.

En ese sentido, en el artículo 107 de la Constitución Nacional, titulado “De la libre 

concurrencia”, se consagra el derecho de toda persona a dedicarse a la actividad econó-
mica lícita de su preferencia dentro de un régimen de igualdad de oportunidades, se 

garantiza la competencia en el mercado, y se prohíbe la creación de monopolios 
y el alza o baja de los precios que traben la libre concurrencia. 

Pues bien, sobre la base de dicho artículo fue que, veinticinco años después, fi-
nalmente fue sancionada la Ley No. 4.956/2.013 de Defensa de la Competencia (en 
adelante LDC), y al año siguiente su Decreto Reglamentario, No. 1.490/2.014. 

La LDC tiene por objeto defender y promover la libre competencia de los mer-
cados, prohibiendo los actos contrarios a esto y sancionándolos mediante los meca-
nismos previstos (art. 1). En ese sentido, podemos decir entonces que la Comisión 
Nacional de la Competencia (CONACOM), como autoridad de aplicación de la LDC 
(art. 15), tiene dos grandes funciones: (i) por una parte, defender la libre compe-

tencia -función que más notoriedad y visibilidad suele tener, por su naturaleza coactiva y 

coercitiva- mediante la investigación, sanción y corrección de aquellas conductas que 
afecten o puedan afectar a la competencia, para lo cual actúa en dos momentos; ex 

ante, al evaluar operaciones de concentración, y, ex post, al sancionar prácticas anti-
competitivas como abusos de posición de dominio o acuerdos colusorios3; y, por la 

2 Laguna de Paz, Carlos. Derecho Administrativo Económico. Thomsom Reuters, Pamplona, España, 2da edi-
ción, 2019, pág. 67  

3 En la práctica, en sus primeros años la actuación de la CONACOM se ha visto mayormente relacionada al 
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otra, (ii) promover la libre competencia, función de la cual nos ocuparemos en 
esta ocasión.

2. La promoción de la competencia

Promover, conforme a la definición dada por la Real Academia Española, signi-
fica “impulsar el desarrollo o la realización de algo”4. 

A su vez, por promoción de la competencia entendemos al conjunto de activi-
dades llevadas a cabo por la Autoridad de Competencia, que por medio de meca-
nismos no coactivos, se encaminan a fomentar un entorno competitivo para 

el desarrollo de las actividades económicas, fundamentalmente a través de la 
interacción con operadores económicos y otros agentes sociales, la colaboración con 
otras administraciones públicas y la sensibilización del público en general acerca de 
los beneficios de la competencia.5 

En ese sentido, podemos clasificar a los mecanismos de promoción de la compe-
tencia en:

a) Preventivos: Mediante el análisis de proyectos de ley, específicamente, si 
los mismos contienen disposiciones que puedan afectar la competencia en el 
mercado afectado por la norma en cuestión. Por ejemplo, si se limita la can-
tidad de operadores en el mercado (mediante otorgamiento de un número 
determinado de licencias, permisos, o se imponen otro tipo de barreras nor-
mativas), o la capacidad para competir (mediante regulaciones de precios), 
etc. Luego, se analiza si la restricción identificada es justificada y razonable, 
y si no existen otras vías alternativas para cumplir con el objetivo buscado 
por el regulador, que implique una menor restricción a la libre competencia.   

b) Mixtos: Puede ser mediante el análisis de marcos normativos ya vigentes 
–en los mismos términos que el análisis preventivo-, y/o estudios de mer-

análisis y aprobación de casi una veintena de operaciones de concentración (Ver en: https://drive.google.
com/file/d/16u8t7V93bEjZ5xuXZa8PNkE5XnThp0U1/view), aunque recientemente ha anunciado el 
inicio de investigaciones de conductas anticompetitivas. Ver en:

 https://www.conacom.gov.py/noticias/la-conacom-ha-dispuesto-la-apertura-de-un-expediente-de-in-
vestigacion-contra-insumos-medicos-s-eurotec-s-y-medical-pharma-s y

 https://www.conacom.gov.py/noticias/la-direccion-de-investigacion-de-la-conacom-inicio-actuacio-
nes-con-el-objeto-de-identificar-posibles-infracciones-la-ley-de-comp) 

4 https://dle.rae.es/promover?m=form
5 Esta es la definición aprobada en consenso por el grupo de trabajo sobre Promoción y Política de la Com-

petencia de la International Competition Network, Conferencia del año 2002.
 Ver en línea: ADVOCACY AND COMPETITION POLICY 2002
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cados. Los estudios de mercado son instrumentos de mayor rigor cientí-
fico, que además de identificar los elementos que limiten la competencia, 
analizan la dinámica competitiva del mercado; la estructura del mismo, la 
intensidad de la competencia, cómo compiten los incumbentes, etc. A veces 
no es suficiente ni útil que la Agencia de Competencia se limite a sancionar a 
una empresa por cometer conductas anticompetitivas, ya que con ello puede 
no restablecerse la competencia. Ahora bien, mediante un buen estudio de 
mercado, se puede poner de relieve los problemas existentes y con ello suge-
rir modificaciones estructurales que incentiven nuevamente la competencia 
en el mismo.  

c) Actividades diversas: Entre ellas, seminarios, talleres, conversatorios y 
guías para sensibilizar al público en general, profesionales, reguladores y 
profesionales, acerca de los beneficios de la competencia, y, también, comu-
nicados de prensa e informes de actuación para difundir el rol de la Agencia 
de Competencia.

d) Impugnaciones judiciales: Este es un mecanismo sí ya coactivo. En cier-
tos países, el marco normativo atribuye a la Agencia de competencia la fa-
cultad de impugnar judicialmente a las normas legales que contengan dis-
posiciones anticompetitivas, es decir, contrarias a los objetivos de la Ley 
de Competencia6. Este sería el “último recurso” para intentar defender el 
proceso competitivo, cuando las demás herramientas no hayan funcionado.

Pues bien, en concordancia con todo lo hasta aquí señalado, para el cumplimien-
to de esta función de promoción de la competencia, la LDC en su art. 15 otorga 
expresamente a la CONACOM atribuciones y facultad para: (i) proponer directri-
ces de política de defensa de la competencia en el marco de la política económica; 
(ii) estudiar e investigar los sectores económicos, analizando la situación y grado 
de competencia de cada uno de ellos, así como la de posible existencia de prácticas 
restrictivas de la competencia; (iii) proponer la adopción de medidas conducentes a 
la remoción de los obstáculos en que se ampare la restricción de la competencia, (iv) 
proponer informes, recomendaciones o proyectos sobre materia de defensa de la 
competencia, y, (v) coordinar tareas con los demás reguladores sectoriales, emitien-
do recomendaciones específicas a cada sector regulado. 

6 En este sentido es por ejemplo interesante la labor de la Agencia de Competencia española. Mencionando 
un solo caso, la CNMC ha logrado impugnar favorablemente en sede judicial ordenanzas de comunidades 
que regulaban al alojamiento temporal (Airbnb) y que contenían disposiciones anticompetitivas injusti-
ficadas. Puede leerse en línea para entender mejor: El Tribunal Supremo confirma que la CNMC tenía 
razón sobre el alquiler de viviendas turísticas en Canarias 
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Con dichas bases, la CONACOM se encuentra realizando distintas tareas de pro-
moción de competencia. Entre ellas, un estudio de mercado del sector ganadero y 
toda su cadena de valor7, dictámenes respecto a proyectos normativos y posibles dis-
posiciones anticompetitivas8, análisis de otros marcos legales con recomendaciones 
finales pendientes de revisión y finalización9, y, finalmente, la creación del Instituto 

de la CONACOM
10. 

3. El rol de la Academia

El objetivo del Instituto es promocionar el derecho de la competencia, la actua-
ción de la CONACOM, y capacitar constantemente a los funcionarios de la Insti-
tución. En ese sentido, el Instituto, en conjunto con otras asociaciones profesio-
nales11 ha organizado webinarios sobre temas de actualidad en la materia –control 
de precios, precios excesivos, licitaciones colusorias, entre otros- con la ponencia 
de los más importantes expertos de la materia a nivel Latinoamérica y autoridades 
de otras Agencias de Competencia, y, por otra parte, se encuentra poniendo en 
marcha un proyecto de impartir webinarios sobre nociones básicas de la materia, 
dirigido a gremios, profesionales, otros funcionarios de entes reguladores y estu-
diantes universitarios12.

Por lo demás, “la libre competencia es un área donde la relación entre derecho y eco-

nomía se hace particularmente evidente. El propio concepto de competencia y sus modelos 

son parte esencial del estudio de la microeconomía;  a nivel macroeconómico, la competencia  

 

 

7 Un informe sobre el avance del mismo se encuentra disponible en: https://drive.google.com/file/d/1U-
pWM1SBnoYeW5TwkSpWy8O3uxw2FPiVK/view?usp=drive_open

8 Se resalta el dictamen sobre el Proyecto de Ley que buscaban regular precio de los productos de la canasta 
básica familiar y otros productos de primera necesidad en el marco de la pandemia (Disponible en: ht-
tps://drive.google.com/file/d/1z0VjReiAs334WGi7Bi2Fmy8nYnJMN1mE/view), y el dictamen sobre 
el proyecto de ley que aumenta el margen de preferencia nacional (disponible en: https://drive.google.
com/file/d/1OdL0leVGxyNpB6EFE-pNYlw9HxzplZzj/view) 

9 Entre ellos, de los servicios de transporte en vehículos contratados a través de plataformas digitales, de 
producción y comercialización de cannabis medicinal, o de importación de varillas de hierro y acero (a 
título personal espero con ansias que estos y otros más sean lanzados puesto que significarán un intere-
sante aporte a la discusión académica, sin precedentes en el país).

10 Creado por Resolución No. 33/2020 del Directorio de la CONACOM.
11 La Asociación Paraguaya de Estudios de Derecho de la Competencia (APEDEC), la Cámara Internacional 

de Comercio (ICC) Capítulo Paraguay, y, próximamente otras más.
12 Bien sabemos que la materia es toda una novedad en el Paraguay. De hecho, solamente en la carrera de 

derecho de la Universidad Católica se encuentra habilitada la cátedra, como opcional, hace un par de años. 
Desconozco si se han impartido cursos en otras casas de estudio.
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como elemento esencial de la eficiencia productiva - tiene un efecto en el fomento el creci-

miento de los países en términos de sus cuentas nacionales”
13

.

En ese sentido, celebro y encuentro fundamental la creación de una asociación 
para el estudio de asuntos donde se interrelacionan dos ramas como el derecho y la 
economía, la implementación de las herramientas económicas para el estudio del 
derecho, y, fundamentalmente, un espacio donde no solamente futuros abogados 
adquieran nociones y conocimientos en materia del derecho de la competencia, sino 
también futuros economistas, cuya labor es crucial para el desarrollo, promoción y 
aplicación de la materia en el Paraguay.

13 Bravo Alliende, Felipe. Desarrollo del derecho de la Libre competencia en Chile. Pág. 1. Disponible en: Ver en 
línea: Desarrollo del Derecho de la Libre Competencia en Chile (Evolution of Competition Law in Chile)
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Soberanía y soledad: Paraguay, la cuestión 

ambiental y una pseudo dicotomía.

B. Adrián Caballero
*

RESUMEN 

El progreso como país está estratégicamente vinculado al desarrollo sostenible. Sin

embargo, en la actualidad siguen existiendo ciertos grupos que a pesar de tener 

mucho

posible mercado de apostar por lo verde, pretenden desmeritar el salto a la sostenibi-

lidad y todo aquello que pueda propiciarlo. 

ABSTRACT

Progress as a country is strategically linked to sustainable development. However, 

there are still certain groups that, despite having a lot to gain in a possible market 

by going green, intend to undermine the leap to sustainability and everything that 

could possibly promote it.

Non c’è sovranità nella solitudine o no hay soberanía en la soledad (il fatto quotidia-
no, 2020). Así remataba el primer ministro italiano mario dhraGi en unos de sus 
primeros discursos de tinte marcadamente político. De cierta manera, no existe una 
refutación directa a tal afirmación, al menos no en el caso paraguayo.

La discusión sobre nociones anticuadas de soberanía y lo que significa ser sobera-
no, en materia de recursos naturales, ha pasado de moda en varios puntos del globo. 
Tanto es así que, desde una perspectiva netamente política, jurídica o económica, la 
noción de “isla rodeada de tierra” la cual –lastimosamente – muchos aún sostienen 
(chaco 4.0, 2020), ya no funge útil para lo que se espera de un país como tal ni se 
condice con los objetivos a los cuales se aspira llegar.

* Estudiante de Derecho y Notariado en la Universidad Católica de Asunción – FCJD. Actualmente paralegal 
en Barriocanal Abogados y SEA Consultores y Abogados ambientales. E-teacher de inglés en el Centro 
Cultural Paraguayo Americano.
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Con un índice económico del 62,6, Paraguay se sitúa como uno de los países más 
abiertos en materia económica regional pero se encuentra condicionado por varios 
aspectos conocidos ya por todos (heritaGe foundation, 2021) –entendiéndose esto 
como causa-efecto de la mediterraneidad y demás condicionantes– por lo que resul-
ta de cierta manera llamativo el hecho de que los ministros propios del ejecutivo 
o grandes asociaciones ligadas a la producción ganadera expresen tanta cautela y 
recelo en materia ambiental, entendiendo las posibles ventajas competitivas. Mu-
cho es producto del miedo y, ante el mismo, surge la necesidad de desmitificar la 
administración, tutela y trazabilidad de los recursos naturales y, por ende, deviene 
conveniente hacer una cantidad de aclaraciones conducentes al fin deseado.

Mucho del revuelo que se pudo apreciar en los últimos años versa sobre dos 
posibles acuerdos que, para ciertos grupos, pueden resultar en una pérdida marcada 
de soberanía –por violación de prelación constitucional– (UGP, 2019) y “nuevas ba-

rreras para-arancelarias” (La Nación, 2019) que podrían afectar fuertemente al sector 
productivo.

A modo didáctico, primeramente deberíamos definir en qué consiste la soberanía 
para avanzar en el estudio a profundidad –dentro de la extensión permitida– de la 
presente cuestión. 

En el foro de recursos, foco de investigación del presente ensayo, emplearemos 
la definición propia de las Naciones Unidas que, en la Resolución 1803 (XVII), la 
soberanía en recursos es “el derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de 

sus riquezas y recursos naturales en conformidad con sus intereses nacionales, y en el respeto 

a la independencia económica de los Estados…”. Bajo tal definición, uno podría asumir 
–de analizar dicha resolución como compartimiento estanco– que un país es libre 
de autodeterminarse en materia de recursos, sin mucho recelo por el posible impac-
to ambiental que esta labor pudiera conllevar. En tal sentido, corresponde aclarar 
que dicha definición no es de por sí autónoma y, en atención al Ag./Dec. No. 52 
(XXXVII-O/07) que “...establece que el ejercicio de la democracia facilita la preservación 

y el manejo adecuado del medio ambiente, y que es esencial que los Estados del Hemisferio 

implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diver-

sos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras 

generaciones…” surge entonces, a través de un análisis holístico, la inescindible rela-
ción entre lo que conocemos como soberanía sobre los recursos naturales y medio 
ambiente. A la vez se vislumbra claro el deber que conlleva dicha prerrogativa. La 
soberanía deberá de interpretarse no como una suerte de autoridad absoluta sobre la 
decisión –nociva o positiva–  sobre lo que llamamos nuestro, sino como una exten-
sión de responsabilidad por sobre lo que un país tiene a su disposición. No implica 
un poder irrestricto –es general, no absoluto– y conlleva un deber moral y exigible.
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Desde tal punto, no queda entonces sino disentir –jurídicamente, al menos– con 
la Unión Ganadera Paraguaya, en cuanto los mismos propugnan que los preceptos 
esbozados y recogidos en el Tratado de Escazú van “en contra de la Constitución Na-

cional” (sic) puesto que es importante entender que tanto el derecho de acceso a la 
información, reconocido en la Constitución Nacional en su Art. 28 y expresamente 
regulado por la Ley No. 5.282/14, y el principio precautorio que no solo está reco-
nocido, sino que tiene rango cuasi-constitucional al enmarcarse dentro de varios 
acuerdos, tratados, convenios y protocolos internacionales debidamente suscritos 
y ratificados por la República del Paraguay; son parte del ordenamiento positivo 
paraguayo. En tal sentido, la tesitura que pretende desnaturalizar y denominar contra 

legem a estas instituciones atenta contra lo preceptuado por la propia Constitución y 
cae en el peso propio de lo que se pretende desconocer.

En tal sentido, y para dar una solución jurídica a la pseudo problemática plantea-
da, es lógico aclarar que la Constitución Nacional, como tal, reconoce en grados de 
prelación a los diversos cuerpos normativos que forman parte del derecho paragua-
yo positivo –es decir, vigente– y la misma se erige de la siguiente manera: 1) la propia 
Constitución; 2) los tratados, acuerdos, convenios, etc. Debidamente ratificados y 
aprobados y; 3) las demás leyes de la República. En tal sentido, la Constitución para-
guaya reconoce a su vez en el Art. 145 un orden jurídico supranacional –superior no 
sólo en escala sino en alcance– que lo vincula con el mundo exterior y lo encuadra 
dentro de lo que se conoce como la mancomunidad jurídica internacional. En tal 
sentido, cuando se busca desvirtuar la figura de tratados o leyes que precautelan 
derechos fundamentales –cuya interpretación siempre es extensiva y favorable a los 
sujetos de las mismas–, es evidente que jurídicamente no existen argumentos sólidos 
para desechar lo contenido en el acuerdo de Escazú u otro similar.

Más allá de Escazú, otra cuestión soslaya el interés de aquellos que buscan efec-
tivamente instalar la noción de soberanía plena y se centra, principalmente, en el 
miedo a las “barreras para-arancelarias” (la nación, 2019), en virtud de nuevo al 
temido y luego desechado principio precautorio, rector del derecho ambiental. En tal 
sentido, este principio sostiene que “frente a una eventual obra o actividad con posibles 

impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión política que no da lugar a 

su realización, se base exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir 

la certeza científica absoluta” (artiGaS, 2001, p. 12). La cuestión que surge evidente es, 
como bien reluce, la certeza científica. Mucho se debate actualmente sobre el alcance 
del principio precautorio y como este puede convertirse en un arma para desmante-
lar a la competencia en base a cuestiones de health & safety o public policy como lo hace 
Cass Sustein (2015, p. 202) quien advierte del uso arbitrario de este principio como 
freno de mano para la competencia pero, resulta importante establecer que, para ser 
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efectivo, el principio precautorio depende siempre de 1) la celeridad y 2) del análisis 
holístico de las situaciones. Es decir, el órgano de aplicación no decidirá sobre cues-
tiones estrictas de derecho, sino que velará por mantener el equilibrium entre con-
sideraciones netamente ambientales y las de desarrollo económico. En tal sentido, 
el principio precautorio no es el problema pero tampoco es posible tranquilizar las 
preocupaciones de los que pueden verse afectados por esto debido a su volatilidad.

No es posible asimismo desmeritar la postura proteccionista o cerrada de la UGP 
sin antes darle lo suyo: La misma se basa en un conocimiento férreo del comporta-
miento del mercado. Al final del día, ¿qué o quiénes incentivan nuestras decisiones 
productivas?, ¿a quién nos debemos?  

La cuestión fundamental aparece, de forma conexa, cuando hablamos de la aper-
tura de Paraguay a nuevos mercados y el posible acuerdo entre el Mercosur y la 
European Union. Nos encontramos entonces con un mercado vasto que de por sí 
muestra su preocupación en cuanto a la posibilidad de competencia con el nuestro 
pero que, por sobretodo, lleva décadas pregonando y entendiendo de responsabili-
dad social ambiental. Tanto es así que, efectivamente, La Fondation Nicolas Hulot pour 

la Nature et l’Homme y otras ONGs, representantes de la sociedad civil, se han ma-
nifestado (inStitut veBlen, 2020) no en contra del acuerdo en materia económica, 
sino en materia medio ambiental, reclamando efectivamente el análisis fehaciente 
del modelo productivo predominante en Latinoamérica. 

En tal sentido, corresponde hacer una introspección y determinar si, como país, 
¿puede el Paraguay seguir adoptando un modelo productivo que roza muchas veces 
el desinterés por las ramificaciones a largo plazo? Si bien es cierto que las condicio-
nantes propias están –disparidad económica, crisis global, complejidad sistémica–, la 
solución no se encuentra escondiéndose de la realidad ni negando la importancia de 
cuestiones elementales como serían derechos o principios.

Corresponde hacer una interjección y apuntalar que no debería ser carga ni serle 
reprochable –in totum, al menos– la conducta que asume la UGP o cualquier cámara 
o asociación de comercio por tanto y en cuanto velen por su producción y susten-
to. Lo que sí es reprochable es el alejamiento a principios básicos elementales del 
derecho y de desarrollo sustentable y la manipulación –sistémica– de conceptos no 
controvertidos a fin de desalentar la adopción de medidas ambientales. 

No es culpa del comerciante. Tampoco podemos pretender que el productor 
cargue con la pesada carga de adaptar un modelo de producción indiferente a la 
problemática ambiental o, al menos, no se puede hacerla sólo suya. En tal punto, co-
rresponde aclarar que es el gobierno el que deberá de adoptar, propiciar y promover 
las políticas de desarrollo (convenio de laS nacioneS unidaS SoBre la declaración 
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de río SoBre el medio amBiente Y el deSarrollo, 1992) y, como es el caso de Costa 
Rica, puede hacerlo a través de la fijación de la imagen país paraguaya con lo con-
siderado “ecológicamente amigable” o, por lo menos como kickstarter, a través de 
exenciones fiscales o estímulos económicos.

El proceso no debe de ser traumático ni debe propiciar un alejamiento de princi-
pios básicos. La soberanía, como tal, se construye en consenso y el desarrollo susten-
table permea únicamente cuando los tres pilares: el económico, social y ambiental, 
crecen sinérgicamente.  Sí se debe de admitir que la solución viene de la cabeza y 
mientras no haya estímulo alguno para cambiar, ¿por qué habríamos de exigir cam-
bio alguno?

¿Cómo puede Paraguay adoptar un modelo de desarrollo sustentable y cumplir 
con sus objetivos de desarrollo para el Plan 2030? A través del fortalecimiento de 
la institucionalidad, pero más que nada, a través del fortalecimiento de la sociedad 
civil –punto focal de los dos tratados internacionales mencionados en el presente 
artículo– y el reconocimiento de falencias propias –sistemáticas– de años de dejadez.

Cabe destacar que hoy nos encontramos ante dos opciones y aquella por la cual 
optemos será el barómetro de las desgracias y felicidades que nos esperan. En tal 
sentido, es conveniente realizarnos una última pregunta: ¿Podemos seguir tratando 
de ser soberanos en la fría solicitud de la indiferencia o es momento de apostar por 
un estilo solemne, formal y –por sobre todas las cosas– sustentable, como timón de 
la economía paraguaya y nuestra imagen país? El porvenir fructífero no se erige en 
nociones autoritarias sino que se cimenta en ciencia, derechos y sostenibilidad. De 
dudar de esta máxima, podríamos darnos cuenta de que la historia no se repite, pero 
rima y, como tal, podríamos ser soberanos en nuestra propia reclusión, en contrapo-
sición a formar parte del futuro y del de aquellos que hoy nos rentan el suyo.
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Una breve introducción a los Precios de 

Transferencia
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RESUMEN 

La importancia del principio de independencia para evitar el falseamiento de 

precios en las transferencias intercompany, en adición a su incorporación en la 

Ley No. 6.380/19 “De Modernización y Simplificación del Sistema Tributario” y su 

significación para el erario público.

ABSTRACT 

The importance of the arm’s length principle to avoid the tampering of prices in 

inter-company transfers, in addition to its incorporation in Law No. 6.380 / 19 “Of 

the modernization & simplification of the Tax System” and its significance for the 

public treasury.

La nueva legislación tributaria incorporó a nuestro ordenamiento jurídico las 
“Normas Especiales de Valoración de Operaciones”, comúnmente conocidas a nivel 
internacional como precios de transferencia (o transfer pricing, según los anglosajo-
nes).

En términos sencillos, las normas sobre precios de transferencia buscan evitar el 
abuso en la fijación de precios entre empresas relacionadas, generalmente con el fin 
último de pagar menos impuestos, ya sea vendiendo bienes (tangibles o intangibles) 
o servicios a precios superiores o inferiores a los valores del mercado.

Lo que buscan asegurar las normas sobre precios de transferencia, es que los 
precios fijados en operaciones realizadas entre empresas relacionadas sean similares 
a operaciones comparables realizadas entre partes independientes. En otras palabras, 
que los precios fijados en operaciones intercompany no sean muy dispares con los 

* Profesor de la cátedra de Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas (UCA).
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precios que hubieran sido fijados entre dos empresas independientes. Este princi-
pio de independencia o arm’s lenght principle es un elemento esencial al estudiar los 
precios de transferencia, el cual obliga a que las partes se encuentren en igualdad de 
condiciones.

Pero, ¿cómo afecta la falta de independencia al erario público? Supongamos que 
una empresa en un país “A” decide vender productos o servicios a una empresa rela-
cionada en un país “B”. A fin de pagar menos impuestos por la transferencia del bien 
o del servicio, las partes relacionadas pueden acordar precios por debajo de los valo-
res del mercado, interfiriendo así con los valores reales sobre los cuales se deberán 
aplicar las tasas de impuestos. Por tanto, uno de los países estará recibiendo menos 
impuestos en una operación que, si hubiera sido realizada entre partes no vinculadas 
y se tomaban los valores del mercado para fijar los precios, entonces el impuesto 
recaudado hubiera sido mayor.

El hecho de que empresas multinacionales disponen de numerosas entidades 
(agencias, sucursales, filiales, subsidiarias, etc.) en numerosas jurisdicciones, genera 
una red de sociedades que residen en países con distintas normativas tributarias, lo 
cual puede ser aprovechado para alocar ganancias en países con menor carga fiscal, 
o que los pagos a las relacionadas no estén sujetas a altos impuestos (retenciones 
fiscales). 

Como podemos ver, la fijación de precios fuera de los valores de mercado afecta 
seriamente a las Administraciones Tributarias que reciben menos impuestos; por 
tanto, el “falseamiento” de los precios incide indirectamente también en la libre 
competencia, socavando la misma y el derecho de las demás empresas de competir 
en condiciones de igualdad. Si una empresa meramente local no puede acceder a la 
misma red de sociedades relacionadas alrededor del mundo para fijar los precios de 
transferencia a valores preferenciales, se encuentra en una situación de desventaja 
frente a aquellas que sí poseen el valor de una red multinacional. En este punto, cabe 
aclarar que poseer una red multinacional no es un hecho negativo, pero a los ojos de 
las Administraciones Tributarias, si este entretejido de sociedades multinacionales 
es utilizado para “falsear” los precios de mercado en operaciones intercompany, en-
tonces los fiscos deben actuar y fijar los precios que consideren ajustados al mercado, 
y recalcular los tributos en función a los mismos.

En materia de producción de políticas reglamentarias de precios de transferencia, 
podemos citar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) como la institución líder en esta materia, conjuntamente con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), específicamente en lo concerniente a: (i) iden-
tificación de prácticas nocivas; (ii) preparación de guías y directrices para Adminis-
traciones Tributarias; y (iii) constante actualización de las sugerencias normativas y 
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políticas para lograr mejores controles y aunar los esfuerzos en el combate interna-
cional contra prácticas que socavan los ingresos de las Administraciones Tributarias.

Como se ha mencionado al inicio, la Ley Nº 6.380/19 “De Modernización y Sim-
plificación del Sistema Tributario” ha incorporado las reglas de precios de transfe-
rencia, y particularmente: el principio de independencia, parámetros de compatibi-
lidad de operaciones, métodos de valoración de operaciones, entre otros aspectos. 
Por dar un ejemplo, nuestra Ley se adecua bastante a las directrices OCDE en cuanto 
a los métodos contemplados para valorar operaciones, los cuales podemos citar a 
continuación:

1.  Método de precio comparable no controlado;

2.  Método de precio de reventa;

3.  Método de costo adicionado;

4.  Método de partición de utilidades;

5.  Método residual de partición de utilidades;

6.  Método de márgenes transaccionales de utilidad de operación; y

7.  Método aplicable a commodities (la Ley establece que, tratándose de bie-
nes respecto de los cuales exista una cotización internacional pública a través 
de mercados transparentes mundiales o regionales, bolsas de comercio o si-
milares, a efectos de establecer la base para la determinación del Impuesto a 
la Renta Empresarial, los precios consignados en los documentos de exporta-
ción deberán ajustarse a los precios fijados o establecidos por dichos mercados 
o bolsas a la fecha del cumplido de embarque).

Las normativas sobre precios de transferencia aún se encuentran pendientes de 
ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo, y su vigencia iniciará a priori el 01 de 
enero de 2021.

El tiempo y la experiencia en la aplicación de estas nuevas disposiciones mostra-
rán sus beneficios tanto para el erario público. Mientras tanto, no sería mala idea 
profundizar y leer sobre precios de transferencia, pues es el futuro del Derecho Tri-
butario paraguayo.








