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EDITORIAL

Como estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, nos
sentimos inmensamente orgullosos de presentarles la edición número 22
correspondiente al año 2013, la cual ha sido concretada luego de un exhaustivo trabajo. Creemos firmemente en nuestro aporte a la construcción de una mejor Facultad, teniendo siempre presente que la educación
y la investigación son el único camino para obtener buenos resultados;
resultados que a larga benefician no sólo a la comunidad jurídica, sino a
la comunidad paraguaya, en miras siempre al anhelado sueño de un país
mejor.
Esta nueva publicación de la Revista Jurídica trae consigo más innovaciones, además de los estándares y herramientas utilizadas para su
edición. Este año hemos literalmente llevado esta institución a otro nivel,
a un nuevo estado de madurez que puede verse reflejado en sus páginas
y en el sentimiento de pertenencia a esta Universidad, a la cual tenemos
tanto que agradecer por el espacio que brinda a sus alumnos.
La Revista Jurídica se ha expandido. Esta edición ya no es solamente obra de la Sede Asunción de la Universidad Católica, la misma ha
sobrepasado sus límites y se ha expandido a nivel nacional, pues a partir
de este número pertenece a todas las sedes. Luego de las presentaciones
de la Revista Jurídica en las sedes de Ciudad del Este, Encarnación y
Coronel Oviedo, con inmenso placer podemos decir que hemos aportado
a nuestra querida Revista la calidad de formato de publicación nacional,
siendo este un gran paso en sus veinte y un años de existencia; y ahora
veinte y dos ediciones publicadas.
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Pero las buenas noticias no terminan aquí. También, la Revista
Jurídica ha dejado de ser una institución que publica una inmensa “Revista” al año. Desde ahora, esta institución pasa a ser una verdadera
Editora y Redactora, que realiza publicaciones de manera semestral, con
la creación de “La Gaceta” de la Revista Jurídica, la cual ya cuenta con su
primera edición en este año dos mil trece, creándose de esta manera una
herramienta de comunicación para con los alumnos de manera más frecuente y directa. Además, desde este año la Revista Jurídica cuenta con
su propia página web oficial. Allí se publicarán noticias y demás temas
relacionados a la Revista Jurídica, para su entrada oficial a la era digital
y poder llegar así no solamente a nivel nacional, sino internacional, y
poder demostrar que nuestra casa de estudios tiene el vigor para competir con otras grandes universidades del mundo y ganarse así un espacio
entre ellas. Desde este año la Revista cuenta con su edición “E-book”,
disponible en la tienda electrónica de Amazon para todos los interesados
en acceder a una copia digital. De esta manera la Revista Jurídica inaugura su entrada en el mundo digital.
La Revista está de parabienes. Los estándares de publicación mejoraron, tiene alcance nacional y de manera más frecuente, y hasta posee
un espacio físico denominado “Auditorio Revista Jurídica”. Un espacio
para los alumnos dentro del cual se realizan encuentros, cursos, charlas
y presentaciones de los órganos del Centro de Estudiantes y otros grupos
de alumnos organizados.
Muchas actividades se realizaron a lo largo de este año, pero esto no
quiere decir que se haya restado importancia al trabajo de edición de la
presente obra, la cual este año tiene como eje central un homenaje a la
lengua Guaraní, conforme con la Acordada Nº 838/13 de la Corte Suprema de Justicia de utilizar el idioma guaraní en las actuaciones dentro del
área jurisdiccional. El Consejo Editor–Redactor resolvió incluir en esta
edición nuestra Constitución Nacional totalmente traducida al Guaraní,
mostrando así que no permanecemos ajenos a los sucesos y decisiones de
nuestras autoridades nacionales.
Nuevamente dentro de la Revista Jurídica se otorga un espacio a los
centros de investigación de la Universidad Católica para que publiquen
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sus resultados y estudios. En esta edición nos complace presentarles a la
“Academia Veritatis”, un centro de investigación y formación estudiantil
que tiene lugar entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Diplomáticas. El otro centro de investigación ya es uno conocido por sus
años de vigencia y transcendencia en la historia de nuestro país, el Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP),
en su área de Derechos Humanos, que nos informará sobre los avances
dentro de su programa “Abogacía Pro Bono”; proyecto que está cobrando
cada vez más fuerza en la ayuda de persona en el acceso de la Justicia y
construyendo el compromiso social de todos los integrantes de la familia
que conforma la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
La edición vigésimo segunda viene dotada de ensayos sobre distintos temas, como nos tienen acostumbrados sus autores, dentro de los
cuales hay ya algunos conocidos en la editora y algunos nuevos, sobre
todo los alumnos pueden exponer sus ideas y aportar su grano de arena
a la Doctrina Jurídica de nuestro país. Este Consejo Editor–Redactor
desea que las opiniones y debates generados a través de cada uno de los
ensayos presentes en esta edición, sean tan fructíferos como fue para
nosotros preparar la presente edición y concretar todos los trabajos durante todo este año que con mucho esfuerzo hemos realizado y podemos
concluir que se ha trabajado de la mejor manera para lograr una edición
pulcra y así enriquecer con una obra más a esta institución, que debe
seguir por este mismo camino y, con cada año que pase, mejorar su calidad e incentivar a más jóvenes alumnos y egresados de nuestra casa de
estudios a escribir y formar parte de ella.
Consejo Editor–Redactor; 2013-2014
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Derecho Constitucional

EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS
DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN
José María Cabral Alcaraz1

SUMARIO
Para la eficacia de las normas constitucionales en el Estado Social
de Derecho se deben materializar la efectividad de los principios.
El Congreso, con relación al control de las cuentas públicas, sancionó leyes con alcances diferentes en la competencia de la Contraloría General de la República.
En la Ley Nº 2.248/2003 se suprime al Tribunal de Cuentas en su
segunda sala y como consecuencia desaparece como último órgano juzgador de las cuentas del Estado.
En la Ley Nº 4.743/2012 se restringe la competencia de la Contraloría General de la República, a la facultad de auditar previamente y se le
otorga al Tribunal Electoral la competencia de ser el último órgano juzgador de las cuentas.
Se reivindica la aplicación del principio de coordinación, como todo
principio su aplicación se traslada a la propia efectividad de la Constitución.

1.

Profesor Asistente de la Cátedra de Derecho Constitucional, Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción”.
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SUMMARY
For the effectiveness of the constitucional rules in the Social Rule of
Law, the efficiency of the principles have to be materialized.
In relation to public accounts, Congress has passed a series of laws
with different scope in regards to the Comptroller General of the Republic.
Law 2.248/2.003 supresses the Court of Auditors, second courtroom,
and as a consequence disappears as the last controlling organ of the States’ accounts.
Law 4.743/12 restricts the jurisdiction of the Comptroller General of
the Republic to the faculty of a previous audit, and the faculty of final
judging body is given to the Electoral Court.
The application of the coordination principle is claimed, and its
enforcement is transferred to the effectivity of the Constitution.
La novedad de los órganos constitucionales, denominados por la
doctrina “órganos extra poderes” u “órganos constitucionales autónomos” en la Constitución de 1992 de la República del Paraguay, supuso la
sanción de leyes y reglamentos a fin de hacer efectivas las respectivas
competencias de los nuevos órganos. Posterior al año 1992 y dentro de la
década de los noventa, se promulgaron las primeras leyes a los efectos de
estructurar jurídica y administrativamente las nuevas instituciones constitucionales, así se dictaron las leyes que citamos a continuación: “Que
organiza el Funcionamiento del Consejo de la Magistratura”, “Orgánica
y Funcional de la Contraloría General de la República”, “Orgánica de la
Defensoría de Pueblo”, entre otras.
El nuevo régimen político constitucional produjo sus efectos inmediatos derogando expresamente las normas constitucionales y las legislativas que impedían el desarrollo de las competencias de las nuevas
instituciones constitucionales, bajo el Título IV Disposiciones Finales y
Transitorias, en su artículo 1º de la Constitución de 1992, se dispuso:
“…Queda derogada la Constitución del 25 de agosto de 1967 y su enmienda del año 1977, sin perjuicio de lo que se dispone en el presente Título”.
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La nueva Constitución estableció el principio de la supremacía constitucional y la prelación de normas, en el artículo 137, en los siguientes
términos: “La ley suprema es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía,
sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en
el orden de prelación enunciado”.
El profesor Daniel Mendonça nos describe los problemas propios de
las normas constitucionales, como la ambigüedad, la vaguedad, la redundancia, que surgen como resultado de la decisión política del constituyente y se aparta de la tarea de redacción técnica, que en principio aparece
como la más correcta.
La derogación dispuesta en las disposiciones finales y transitorias
de la norma constitucional y el principio de la supremacía constitucional,
no impidieron que se presenten controversias sobre el alcance de las
competencias que le otorgan a los órganos de la Constitución y que son
necesarias para la efectividad de su funcionamiento.
El ordenamiento constitucional paraguayo previno, para todos los
casos, ante la duda sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de
una norma legal, la competencia de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, conforme al artículo 260 numeral 1 que enuncia el
órgano, el procedimiento y el efecto en los siguientes términos: “Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: 1. Conocer y resolver
sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta
Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con
relación a ese caso…”.
Una vez integrada la Corte Suprema de Justicia y conformada la
Sala Constitucional, ésta, en ejercicio de su competencia, emitió fallos,
originando una jurisprudencia sobre los casos objeto de su estudio y sentencia.
La interpretación reiterada sobre un mismo caso de la Sala Constitucional otorga un significado, que se puede denominar jurisprudencia,
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a esos fallos. En nuestro sistema la jurisprudencia no adquiere la categoría de aplicación obligatoria, pudiendo incluso plantearse la situación de
la modificación del sentido del voto, en otros casos similares de parte de
los integrantes de la Sala Constitucional, de esta manera se modifica la
denominada jurisprudencia de la Sala Constitucional.
El sistema dispuesto por los constituyentes, habilita a la declaración de la inaplicabilidad de las leyes para el caso concreto, lo que permite
que la ley no se derogue y continúe vigente para aquellos que no son
partes en el proceso.
La Constitución organizó los poderes del estado dentro de la clásica
teoría de la división de poderes y además agregó que estos poderes deben
funcionar dentro de los principios de: “independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control” (art. 3º, parte pertinente). Si bien es cierto que
la norma no se refirió a los órganos denominados extra poderes u órganos
constitucionales, se debe entender que estos principios también se aplican a los citados, sobre todo cuando la finalidad es evitar la paralización
de la competencia de un órgano creado por la Constitución.
Los principios citados en el párrafo anterior son relevantes a los
efectos de la dinámica del sistema político-jurídico y sobre todo para
preservar el estado de derecho, con frecuencia se presentan controversias como en el caso a mencionar en el párrafo siguiente, que concluye con
la paralización de la competencia de un órgano constitucional, a falta de
la aplicación del principio de coordinación entre los órganos del estado.
El caso para el análisis se refiere a la constante y uniforme decisión
de la Sala Constitucional, en voto dividido sobre la declaración de inaplicabilidad de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 2.248/2003 (ver CS,
Paraguay, Sala Constitucional, 2013/04/18). Acción de inconstitucionalidad c/ la Ley Nº 2.248/03 que modifica el art. 30 de la Ley 879/81 (Ac. y
Sent. Nº 181). Resumiendo los argumentos de los ministros integrantes
de la Sala Constitucional en mayoría sostienen que la Ley Nº 2.248/2003
vulnera las garantías constitucionales contempladas en los artículos 16,
17, 46 y 47 de la Constitución. En el voto, el ministro Víctor Núñez Rodríguez sostiene en su parte pertinente: “…De ahí la importancia de contar
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con una ley reglamentaria de la competencia del Tribunal de Cuentas
como órgano creado por la Constitución, sin embargo, la disposición legal
impugnada vulnera la norma constitucional porque responde a los objetivos para el cual fue creado, porque si la verdadera intención de la Convención Nacional Constituyente hubiese sido la de otorgar competencia a
dicho órgano solo en el ámbito contencioso administrativo, hubieran cambiado su denominación por el de Tribunal Administrativo o Contencioso
Administrativo, que si sería coherente a la competencia que ahora se
otorga al Tribunal de Cuentas, en virtud de la cual ahora solo puede
entender en los conflictos, litigios o contiendas que se susciten entre la
administración pública y los administrados o entre entes administrativos, en la que uno de los litigantes es la administración pública y el otro
un particular que reclama contra las resoluciones definitivas de aquel,
que causan estado, dictadas en uso de sus facultades regladas y que vulneren derechos o intereses de carácter administrativo, establecidos en la
ley, y otra disposición preexistente”.2
Prosigue el voto en otro párrafo: “…La eliminación de la competencia que correspondía a la segunda sala del Tribunal de Cuentas, como el
ámbito jurisdiccional para resolver los problemas que pudieran plantearse con relación a los controles que haga la Contraloría favorece la impunidad, teniendo en cuenta que la ley que rige las cuestiones contencioso
administrativo no contempla la situación que pueda plantearse como
consecuencia de las objeciones o rechazo que formule la Contraloría o el
Congreso Nacional a la rendición de cuentas de una determinada entidad
u organismo del Estado”3.
¿Por qué la importancia del principio de coordinación?
El principio de coordinación en el funcionamiento de los órganos
constitucionales debe otorgar certeza jurídica en el Estado de Derecho,

2.
3.

La Ley Revista Jurídica Paraguaya, Año XXXVI,Nº 5, junio 2013, p. 773.
La Ley Revista Jurídica Paraguaya, Año XXXVI,Nº 5, junio 2013, p. 774.
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así como mantener la eficacia del sistema jurídico y en caso que se produzca un bloqueo entre las competencias se debe proceder a una revisión
constitucional o a la aplicación del principio de coordinación, con la inclusión de los preceptos constitucionales en la legislación positiva. El argumento reiterado que sustenta la declaración de inconstitucionalidad en
el caso de la Ley Nº 2.248/2003, se funda entre otros argumentos, en la
necesaria creación de un tribunal jurisdiccional que juzgue las objeciones
realizadas por la Contraloría General de la República a las cuentas de
órganos del estado.
La no aplicación del principio de coordinación se observa en la ley
que regula el Financiamiento Político, promulgada en fecha 22 de octubre de 2012; la ley mencionada tiene como finalidad principal establecer
controles al origen de los fondos destinados a las campañas políticas de
los partidos, alianzas o concertaciones electorales. En el artículo 281
dispone el procedimiento a seguir para la aprobación o el rechazo de la
rendición de cuentas y de la transcripción de la norma se desprende
cuanto sigue:
1. La existencia de un control anterior realizado por la Contraloría
General de la República.
2. Se constituye el tribunal electoral, con carácter jurisdiccional en
el último órgano juzgador, que aprueba o rechaza la rendición de cuentas.
Se puede entender que a partir de la aprobación de la ley que Regula
el Financiamiento Político, en materia electoral, se estatuye el criterio de
la necesidad de la existencia en nuestro ordenamiento jurídico, de un
tribunal competente para juzgar las cuentas de los fondos recibidos y
utilizados por los partidos políticos, alianzas electorales o concertaciones
y se aparta del criterio sustentado, por los legisladores que dieron origen
a la Ley 2.248/2003, que suprimió la instancia jurisdiccional como último
órgano juzgador en caso de encontrar objeciones de parte de la Contraloría General de la República.
El criterio sustentado a favor de una amplia competencia de la Contraloría General de la República es desarrollado por el voto en minoría de
la Dra. Bareiro de Módica quien dice:
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“En síntesis con la nueva Ley Nº 2.248/2003 lo que sucede es que se
reencauza el tratamiento de las “cuentas públicas” a la instancia Ejecutiva competente, y es ésta la que con un estudio previo determinará por
dictamen favorable o no, la existencia o configuración de hechos punibles
y la individualización de los sujetos administradores involucrados en
tales hechos, obligándose en tales casos a comunicar los resultados obtenidos, a la fiscalía de delitos económicos a los efectos de iniciar las investigaciones pertinentes y tomando como puntal inicial vinculante y determinante el informe emanado por la Contraloría General de la República”4.
La diferencia entre el estado constitucional del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, hasta la consolidación del estado social de derecho,
nos obliga a repensar el funcionamiento de las competencias constitucionales de los poderes del estado y de los órganos extra poderes u órganos
constitucionales autónomos.
Es preferible no concluir con la necesidad de una reforma constitucional, por los costos políticos y económicos que representa, sin antes
adecuar a los preceptos constitucionales las leyes promulgadas, bajo los
principios constitucionales establecidos en un sistema de independencia,
equilibrio, coordinación y recíproco control. Se impone de forma urgente
una permanente comunicación entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sobre todo en la labor de sus comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación, respectivamente, con la Corte Suprema de Justicia.
El principio de coordinación entre los órganos del Estado reivindica
una metodología de trabajo y no afecta la competencia del Poder Judicial
en su independencia de decisión de los casos de carácter contencioso y del
Poder Legislativo en su atribución de dictar los códigos y demás leyes,
modificarlos o derogarlos, interpretando esta Constitución (art. 202, inc.
2).

4.

La Ley Revista Jurídica Paraguaya, Año XXXVI,Nº 5, junio 2013, p. 770.
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La previsibilidad del funcionamiento de los órganos del Estado debe
conducir a la certeza jurídica, en un tema tan sensible, como es el control
de las actividades económicas y financieras del Estado, a fin de erradicar
la corrupción.
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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Habib Alberto Apud Quevedo1

RESUMEN:
El presente trabajo trata brevemente el control constitucional paraguayo mirado desde las cuatro maneras de provocarlo y su regulación
normativa y jurisprudencial. Consiguientemente se dejan de lado cuestiones que fueron eliminadas a medida que se terminaba la redacción –antecedentes, mecanismos de control, sentencia arbitraria– y otras que a
pesar de ser de sumo interés no son objeto de este trabajo –noción de
principio, noción de norma constitucional, etc.-, para acabarlo exclusivamente sobre sus normas procesales.
ABSTRACT
This piece is about the paraguayan constitutionality control from the
four ways to provoque it, and its regulation and jurisprudence. Consequently, some aspects were left out as the piece evolved –background, control mechanisms, arbitrary judgement– as well as other extremely interesting aspects that are not the focus of this essay –notion of principle,
notion of constitutional law, etc.–, to end up exclusively about the procedural rules.

1.

Abogado por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
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CONCEPTO
Existe doctrina que coincide en que el control de constitucionalidad
consiste, básicamente, en el examen o la verificación de la adecuación de
una norma a la Constitución, considerando a la norma en sus requisitos
formales y sustanciales2; o bien, en la declaración de inconstitucionalidad en los casos en que haya conculcación de preceptos de máximo ran3
go .
En síntesis, se tiene una norma inconstitucional cuando se contraría un precepto de la Constitución. No podemos, sin embargo, dejar de
seguir las enseñanzas de Daniel Mendonça, quien haciendo mención del
carácter multívoco de la expresión “norma inconstitucional” expone, claramente, cinco formas en que una norma puede hallarse en conflicto con
la Constitución: 1) incompatibilidad lógica o contradicción, 2) incompatibilidad axiológica o colisión, 3) incompatibilidad pragmática o violación,
4) incompatibilidad fáctica o inadecuación, 5) incompatibilidad formal o
4
infracción . La claridad de las ideas allí expuestas obliga a dejar al lector
la consulta de la obra.
CUESTIONES PREVIAS
Se atribuye competencia exclusiva a la Corte Suprema en lo relativo
al control de constitucionalidad, ya sea que ésta actúe por medio de su
Sala Constitucional, o, en pleno, a pedido de alguno de los ministros
[pedido que debe ser hecho dentro de los tres días de ejecutoriada la

2.

3.
4.

C. RIBEIRO BASTOS. “Curso de direito constitucional”. Ed. Saraiva, 21ª edição, p.
392; M. GONÇALVES FERREIRA FILHO. “Curso de direito constitucional” Ed.
Saraiva. 19ª edição, p. 30; M.D. RAMÍREZ CANDIA. “Derecho constitucional paraguayo”. Tomo I. Editora Litocolor S.R.L. 3ª edición, p. 644.
C.S.J. Ac. y Sent. 750, 19/XII/2000; Ac. y Sent. 187, 3/V/2001; Ac. y Sent. 1085, 9/
VIII/2004.
D. MENDONCA. “Análisis constitucional” Ed. Intercontinental. 2008, pp. 166 y
sgtes.
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providencia de autos para resolver5], en virtud de lo dispuesto en el artí6
culo 16 de la Ley 609/95 . Existen casos, empero, en los cuales no se
dispone la intervención de la Sala Constitucional, sino la de la Corte con
todos sus miembros, necesariamente, para entender en las inconstitucionalidades; es el caso de lo dispuesto en el artículo 33 de la ley que regula
el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados, cuyo
texto es el siguiente: “Contra la sentencia definitiva del Jurado podrá
interponerse además del recurso de reposición y aclaratoria, la acción de
inconstitucionalidad, que será resuelta por el pleno de la Corte”.
Hasta el año 1995, en virtud de lo dispuesto en el artículo 582 del
Código Procesal Civil, el juez competente en un juicio de amparo podía
pronunciar expresamente la inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos u otros actos normativos de autoridad, cuando fuere necesario
para la concesión del mismo. La apelación de tal pronunciamiento se
concedía directamente per saltum a la Corte. Con la implementación de
la Ley 600/95, dicha norma quedó modificada; se dispone que si fuere
necesario determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento para decidir sobre la acción de amparo, el
juez, contestada la demanda, elevará los autos a la Corte Suprema de
Justicia, debiendo ésta declarar la inconstitucionalidad si ella surgiere

5.

6.

Se ha iniciado una tímida tendencia en el sentido de entender el plazo de tres días
previsto en el artículo 16 de la Ley 609/95 como computable para cada integrante
de la Sala, desde el momento en el que el mismo se anoticia de la providencia que
llama autos para resolver. J. R., TORRES KIRMSER. La praxis del control de
constitucionalidad en el Paraguay, en: Comentario a la Constitución Tomo III.
2007, p. 551.
Art. 16, Ley 609/95: Ampliación de Salas. Cualquier Sala deberá integrarse con la
totalidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia para resolver cualquier
cuestión de su competencia cuando lo solicite uno cualquiera de los ministros de la
Corte Suprema de Justicia. La solicitud deberá formularse dentro de los tres días
de ejecutoriada la providencia de autos para resolver, y su cumplimiento será inmediato e inexcusable, sin que pueda alegarse dicha solicitud como causal de recusación. La misma se notificará a las partes para que puedan ejercer el derecho de
recusación con causa y los ministros de la Corte podrán, a su vez, excusarse.
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de forma manifiesta. Se eliminaba entonces lo que del sistema difuso de
control se había adoptado en nuestro derecho.
Actualmente, autorizada doctrina nacional reconoce como único
órgano judicial con competencia para declarar la inconstitucionalidad de
leyes o actos normativos en general, así como de sentencias judiciales, a
la Corte Suprema de Justicia –ya sea a través de la Sala Constitucional
o en pleno–.7 Ello surge del texto de los artículos 259 inciso 5 y 260 de la
Constitución. Existe, no obstante, doctrina discordante, sosteniendo que
en virtud de los artículos 247 y 256, segundo párrafo, de la Constitución
Nacional, del artículo 9º, primer párrafo, del Código de Organización
Judicial y del artículo 15, inciso b) del Código Procesal Civil, podría darse
un control difuso de constitucionalidad –según el cual los magistrados de
primera y segunda instancia están habilitados para resolver cuestiones
de constitucionalidad involucradas en los casos concretos sometidos a su
competencia, con alcance limitado a los mismos, sin perjuicio de la revisión que en alzada se pueda generar de estos casos–.8
VÍAS
El artículo 260 de la Constitución Nacional prevé las vías por las
cuales ha de promoverse la inconstitucionalidad: la acción y la excepción,
que el Código Procesal Civil las regula desde el artículo 538 hasta el
9
artículo 564. Además, esta ley ritual prevé en el inciso a) del artículo 18

7.

8.
9.

J. R., TORRES KIRMSER. Op. cit., p. 538; J. R., TORRES KIRMSER y G. FOSSATI LÓPEZ. “Acerca de la denominada consulta constitucional”, en: Comentario a
la Constitución, Tomo IV, 2012, p. 498; H., CASCO PAGANO. “Código Procesal
Civil comentado y concordado”. 10ª edición. La Ley Paraguaya S.A. Tomo II, pp.
995/996; J. C. MENDONÇA. “Derecho procesal constitucional”. La Ley Paraguaya.
2012, p. 23.
L., LEZCANO CLAUDE. “Control de constitucionalidad y estado de derecho”, en:
Revista Jurídica Universidad Americana, 2011, p. 128.
Art. 18 CPC, inc. a): “Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrán, aun sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte
Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos



32

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

la vía de la “consulta” a la Corte Suprema de Justicia por parte de los
10
tribunales y juzgados inferiores, y en el artículo 563 la declaración de
oficio de la inconstitucionalidad de resoluciones por parte de este máximo tribunal.
INCONSTITUCIONALIDAD POR VÍA DE “CONSULTA” Y DE
OFICIO
Coherentemente con nuestro sistema concentrado de control constitucional, nuestro ordenamiento prevé la vía por medio de la cual los
magistrados de juzgados y tribunales pueden provocar el sometimiento
de una cuestión a la Corte Suprema a los efectos previstos en el artículo
260 de la Constitución Nacional. Es que aquellos están impedidos a realizar el control constitucional. Además, la Corte no puede solicitar a un
juzgado o tribunal el envío de un expediente para el estudio de una cuestión que no le fuera sometida por un acto introductorio de instancia; ello
atentaría contra el principio de independencia de los jueces. Se dispuso
entonces la llamada “consulta constitucional”, que realmente consiste,
no en una consulta, sino en un sometimiento de oficio del órgano incom11
petente al órgano competente .
El artículo 29 de la Ley 2421/04 constituye en reiteradas ocasiones
objeto de consulta por parte de algunos tribunales, habiéndose ya sentado el precedente de inconstitucionalidad de la referida norma.



10.

11.

por el artículo 200 de la Constitución, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u
otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales.” Debemos recordar que el artículo 200 de la C.N. al que se hace referencia es el artículo
de la Constitución de 1967; se trata del artículo 260 de la Constitución de 1992.
Art. 563 CPC: “Declaración de oficio por la Corte Suprema de Justicia. Cuando
correspondiere, la Corte Suprema de Justicia declarará de oficio la inconstitucionalidad de resoluciones, en los procesos que le fueren sometidos en virtud de la ley,
cualquiera sea su naturaleza.”
J. C. MENDONÇA. “Derecho procesal constitucional”. La Ley Paraguaya. 2012, p.
60; J. R., TORRES KIRMSER y G. FOSSATI LÓPEZ., op. cit, p. 491.
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Ante la pregunta de si lo normado en el artículo 18, inciso a) del
Código Procesal Civil debió ser un deber en vez de una facultad, hay que
resaltar que estando sujeta la remisión al criterio del juez sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la norma, en cualquier caso –deber
o facultad– la disposición hubiera tenido la misma eficacia.
Recientemente, en voto en disidencia, la ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro sostuvo que la Sala Constitucional carece
de atribuciones para evacuar consultas, ya que dicha atribución –a su
criterio– sería inexistente12.
La declaración de oficio se da siempre que, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 563 del Código Procesal Civil, la Corte Suprema tenga conocimiento de la causa por un acto introductorio de instancia. Es procedente,
incluso, como se verá más adelante, cuando hay desistimiento de la impugnación por el recurrente o accionante.

12.

Ac. y Sent. N° 800. 29/VII/2013: “2.2) De la lectura de las normas constitucionales
transcriptas no surge que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
tenga como deber y atribución entender las consultas remitidas por los Jueces y
Tribunales, pues su competencia está limitada a conocer y resolver la inconstitucionalidad de actos normativos y de resoluciones judiciales contrarios a la Carta Magna,
por las vías procesales de la acción y de la excepción. Estando taxativamente establecidas por la Constitución las facultades de esta Sala y no encontrándose comprendida entre ellas la de evacuar consultas, ésta es inexistente. Una ley, aún de la
importancia del Código Procesal Civil, no puede fijar deberes y atribuciones que los
convencionales constituyentes en su momento decidieron no incluir. Es más, ni
siquiera autorizaron la remisión a una ley para la fijación de otras facultades no
previstas en el texto constitucional. En consecuencia, la de evacuar consultas referida a la Sala Constitucional de la Corte lisa y llanamente no forma parte de
nuestro ordenamiento jurídico”. Puede verse, siempre en el mismo sentido y en
disidencia, los Ac. y Sent. N° 23 del 2/II/2012; Ac. y Sent. N° 534 del 15/VI/2012; Ac.
y Sent. N° 868 del 24/VII/2012; Ac. y Sent. N° 1294 del 12/IX/2012; Ac. y Sent. N°
1903 del 13/XI/2012; entre otros.
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INCONSTITUCIONALIDAD POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN
La excepción de inconstitucionalidad, que fundadamente se dice no
ser una excepción en sentido estricto13, está prevista específicamente
para atacar la ley o el instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución en que se funda la demanda, la reconvención o sus contestaciones14.
Se colige del artículo 538 del Código Procesal Civil que no sólo está prevista para el demandado, quien la debe oponer al contestar la demanda,
sino que también cuenta con ella el actor, quien la debe oponer dentro de
los nueve días de notificada la providencia que tiene por contestada la
demanda.
Opuesta la excepción, se dispondrá la formación de expediente separado conteniendo las copias de todas las actuaciones hasta el escrito en
el que se opone la excepción. Se dará traslado a la otra parte y al fiscal
general del Estado, en este orden, por el plazo de nueve días para que la
contesten. Hecho esto, o vencidos los plazos, se remitirá el expediente

13.
14.

J. R., TORRES KIRMSER. Op. cit., p. 543.
C.S.J. Ac. y Sent. Nº 756. 23/V/2003. “A la luz del texto legal transcripto, la excepción de inconstitucionalidad debe ser planteada dentro de un juicio, con el objetivo
de que la Corte se pronuncie en forma previa sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley u otro acto normativo que eventualmente pudiera ser
tenido en cuenta por el juez interviniente en la causa principal, al dictar sentencia”.
C.S.J. Ac. y Sent. N° 739. 22/V/2003. “La excepción de inconstitucionalidad sólo
procede cuando se pretende la declaración de inconstitucionalidad de alguna ley u
otro instrumento normativo en el que se funda la demanda o reconvención. El
principal objetivo es evitar que la norma pueda ser aplicada al caso en particular.
[…] la excepción de inconstitucionalidad se da en el caso de que alguna de las partes
fundamenten su pretensión en una normativa legal y no para una finalidad u
objeto preventivo. Pues si el juez aplica una disposición legal que a criterio de la
recurrente es inconstitucional tiene a su alcance la acción pertinente prevista en la
ley procedimental.” C.S.J. Ac. y Sent. N° 103. 14/III/2005. “Su objetivo es evitar que
tal norma sea aplicada al caso específico en el que se deduce, es decir, lograr de la
Corte una declaración prejudicial de inconstitucionalidad de una norma o de un
artículo de dicha norma antes de que el juez se vea en la obligación de aplicarla”.
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creado a la Corte para el juzgamiento. El curso del proceso principal no
se suspende mientras se sustancia la excepción en la máxima instancia,
el cual llegará hasta el estado de sentencia.
El excepcionado puede allanarse, lo que no hará que la Corte deje de
estudiar la excepción. “La sentencia de la Corte, a pesar del allanamiento,
estimó improcedente la inconstitucionalidad planteada y rechazó la excepción, sentando de ese modo un importante precedente, que compartimos por entero. El allanamiento, en nuestro derecho, debe ser considerado
como sumisión a la pretensión del actor, pero no al derecho. En cuanto a
éste, siendo su aplicación función específica de[l] órgano jurisdiccional, el
juez está enteramente libre de admitirlo, o no; y sin ninguna duda en
materia de orden público como lo es la materia constitucional. En el caso
de marras –o en cualquier otro– el simple allanamiento del excepcionado
o accionado, no puede convertir en inconstitucional una norma o una
sentencia que no lo es”15.
En caso de desistimiento, si éste se produjere en primera instancia
se pondrá fin al incidente y se lo archivará, sin perjuicio de la facultad del
juez de remitirlo de oficio por la vía de la consulta constitucional. Puede
desistirse también ante la Corte, la que está facultada para declarar de
oficio la inconstitucionalidad, sin perjuicio del desistimiento.
Declarada la inconstitucionalidad de la ley o del instrumento nor16
mativo, la misma no será aplicable al caso concreto . La parte perdidosa
en la excepción puede desistir de la demanda o allanarse a ella, ya que
15.

16.

J. C. MENDONÇA. “Inconstitucionalidad aspectos procesales”, p. 59., y cita la S.D.
N° 67 del 11/VI/1981 de la C.S.J. en la que del voto del Dr. Correa se lee: “Este es
un caso singular. La parte actora (en juicio principal de desalojo), posiblemente
para evitar el indebido alargamiento del proceso, se allanó a la inconstitucionalidad. PERO ENTIENDO QUE AUN ASÍ, LA CORTE ESTÁ OBLIGADA A EXAMINAR LOS FUNDAMENTOS DE LA EXCEPCIÓN”.
C.S.J. Ac. y Sent. Nº 392, 25/VII/2001. “A diferencia de la acción, que se plantea
para impugnar la sentencia ya dictada, el objeto de la excepción es evitar que el
juez, que no puede motu propio inaplicar la ley, se vea en la obligación de utilizarla
al dictar sentencia, es decir, lograr que la Corte emita una declaración de inconstitucionalidad anterior al dictamiento de la sentencia”.
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pudo haberse creído con suficiente derecho basado en la disposición ahora censurada. Coherentemente el in fine del artículo 544 del Código Procesal Civil dispone que para el desistimiento no se requerirá la conformidad de la otra parte ni se impondrán costas sino por su orden. Es que las
leyes tienen presunción de legitimidad; sería injusto hacer sufrir a los
justiciables las consecuencias de las violaciones constitucionales cometidas por el legislador17.
Se prevé también la oposición de la excepción de inconstitucionalidad en segunda y tercera instancia, al contestar la fundamentación del
recurso o luego de tres días de notificada la providencia de contestación
del recurso, según el caso. También puede ser opuesta en los juicios especiales al contestar la demanda o ejercer el acto procesal equivalente, o
dentro de los tres días de notificada la contestación de la demanda, en su
caso. Además, se prevé también la posibilidad de oponerla en incidentes,
al contestarlos o dentro de los tres días de contestados, según se trate del
incidentado o del incidentista.
En cuanto a la oposición en tercera instancia, a priori es difícil concebir la procedencia de la misma teniendo en cuenta la existencia de dos
instancias previas en las cuales el tema ya fue discutido y la norma no
tuvo que haber sido invocada.
Dentro de los treinta días, la Corte Suprema de Justicia deberá
emitir la decisión bajo la forma de sentencia definitiva. La misma tendrá
alcance para el caso concreto.
INCONSTITUCIONALIDAD POR VÍA DE LA ACCIÓN
Por medio de la acción de inconstitucionalidad se pueden atacar
18
disposiciones normativas –leyes , tratados internacionales, decretos,

17.
18.

J. C. MENDONÇA. “Derecho procesal constitucional” La Ley Paraguaya. 2012, pp.
34/35.
En cuanto a la situación de la ley extranjera, ver interesante exposición de Juan
Carlos Mendonça en “Derecho Procesal Constitucional”, página 43.
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reglamentos, ordenanzas municipales, actos administrativos– y también
resoluciones judiciales, que infrinjan en su aplicación los principios o
normas de la Constitución Nacional.
En los términos del artículo 550 del Código Procesal Civil, toda
persona lesionada en sus legítimos derechos puede promover la acción.
Para la jurisprudencia el interés en la declaración debe surgir de manera
clara –pues no hay control en abstracto– y debe demostrarse el perjuicio
19
a ese interés.
CONTRA INSTRUMENTOS NORMATIVOS
El actor debe mencionar claramente la ley, decreto, reglamento o
acto normativo de autoridad impugnado o la disposición que considere
inconstitucional. Citará la norma, derecho, exención, garantía o principio que alega haberse infringido, fundando la petición en términos claros
y concretos. 20 Además, en virtud del artículo 12 de la Ley 609/95, deberá

19.

20.

C.S.J. Ac. y Sent. N° 91, 14/III/2005. “Del texto surge que el titular del derecho
lesionado debe demostrar de manera fehaciente su legitimación para la promoción
de la acción, puesto que la declaración de inconstitucionalidad es siempre para el
caso concreto, por tanto el interés de los accionantes debe surgir de manera clara,
y constituye un requisito habilitante necesario la demostración del gravamen o
perjuicio que afecta a ese interés; ese gravamen debe ser concreto, efectivo, actual
e irreparable, porque de otro modo no existiría una relación directa que amerite el
estudio de la cuestión introducida con la presente acción”. Ac. y Sent. N° 228, 19/V/
2011. “El ejercicio de la acción de inconstitucionalidad requiere que quien la intente
tenga un interés en su declaración, por sentirse lesionado como consecuencia de la
efectiva aplicación de una ley, que infrinja derechos o garantías constitucionales”.
C.S.J. Ac. y Sent. N° 5. 3/II/2010. “A este respecto, es oportuno mencionar que para
la admisión de la presente acción no basta con la sola mención de los preceptos
constitucionales transgredidos sino que es necesaria la justificación concreta de la
lesión que habría sufrido. En ese sentido, es preciso que quien alega conculcaciones
de principios y garantías constitucionales, sustente su petición con fundamentos
sólidos que demuestren irrefutablemente la relación directa e inmediata producida
entre las resoluciones impugnadas y la norma constitucional invocada, presupuestos del que carece la acción promovida”.
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justificar la lesión concreta –a lo que nos hemos referido más arriba–21.
De no estar reunidos los requisitos, se rechazará in límine la acción.
Torres Kirmser cita dos fallos en los que la Sala Constitucional agregó
que también es motivo del rechazo in límine la ausencia de legitimación
22
procesal .
Admitida la demanda, se podrá disponer la suspensión de los efectos
de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada.
La regla es que no suspenda sus efectos; pero la Corte, a pedido de parte,
puede disponer tal suspensión si su cumplimiento pudiera ocasionar al
reclamante un perjuicio irreparable23. En el caso del hábeas corpus, el
artículo 14, inciso c) de la Ley 1500/99 dispone que la acción de inconstitucionalidad promovida no tendrá efecto suspensivo contra sentencias
definitivas que concedan el hábeas corpus.
En cuanto a la sustanciación, cuando se trata de actos provenientes
de uno de los tres Poderes del Estado, se deberá oír al fiscal general del

21.

22.

23.

C.S.J. Ac. y Sent. N° 152. 30/III/2009. “Pues bien, en el presente caso al limitarse
a la simple mención de los citados artículos sin detallar el agravio específico con
relación a la norma, el que debe darse en cada caso y atendiendo a la condición del
accionante a los efectos de lo dispuesto en el art. 555 del Código Procesal Civil,
constituye una situación determinante para el rechazo de la acción intentada. Es
decir, se debe hacer mención clara de los artículos de la ley impugnada y determinarse el modo o grado de afectación del accionante, de la norma atacada de inconstitucionalidad en relación con los artículos constitucionales teóricamente conculcados”.
J. R. TORRES KIRMSER. Op. cit. p., 547.: Ac. y Sent. N° 1612, 18/XI/2004, falta de
demostración de la calidad de Funcionario Público; Ac. y Sent. N° 749, 7/IX/2005,
ausencia de acreditación de la calidad de representante de una persona jurídica.
También puede verse el Ac. y Sent. N° 56, 10/II/2006, en que se rechazó in limine
la acción por falta de demostración de poder otorgado por una persona física.
Cítese, a modo de ejemplo, el A.I. N° 888 del 8 de julio de 2003 y el A.I. N° 1.235 del
31 de mayo de 2012 en los que la Sala Constitucional de la Corte dispuso la suspensión de los efectos hasta tanto sean resueltas las respectivas acciones de inconstitucionalidad, en el primer caso de la Ley 1.940/2003 “Que establece las tasas de
interés por la utilización de tarjetas de créditos” y en el segundo caso de los Decretos del Poder Ejecutivo N° 8.222 del 30 de diciembre de 2011 y N° 8.853 del 7 de
mayo de 2012.
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Estado. En los casos de las municipalidades o corporaciones se oirá a sus
representantes legales, además del fiscal general del Estado. Dispone
también la norma que se oirá a los funcionarios que ejerzan la autoridad
pública de la cual provenga el acto normativo, sin dejar de dar traslado
también al jefe del Ministerio Público. El plazo para contestar es de
dieciocho días.
Se prevé además la posibilidad de ordenar las diligencias necesarias
para aclarar o probar cuestiones. Oídas las partes, o finalizadas las diligencias ordenadas, en su caso, la Corte dictará el fallo bajo la forma de
Acuerdo y Sentencia en el plazo de treinta días.
24
El artículo 555 del Código Procesal Civil legisla sobre los efectos de
la sentencia. Se dice que cuando se declara la inconstitucionalidad de un
acto normativo de carácter general, los efectos deben ser erga omnes25;
que “es imperioso que, en forma clara e indubitable, se atribuya efectos
generales o erga omnes a la declaración de inconstitucionalidad de actos
normativo”.26 Es lo que de alguna manera una Corte anterior a presente
fue aceptando jurisprudencialmente en los Acuerdos y Sentencias N° 183
del 1 de julio de 1994, N° 415 del 2 de diciembre de 1998, N° 222 y 223 del
27
5 de mayo de 2000 y que la actual Corte dejó de lado, dándole a la
28
declaración un alcance exclusivamente inter partes .

24.

25.
26.
27.
28.

Art. 555 CPC: “La sentencia de la Corte Suprema sólo tendrá efecto para el caso
concreto. En consecuencia, si hiciere lugar a la inconstitucionalidad, deberá ordenar a quien corresponda, a petición de parte, que se abstenga de aplicar en lo
sucesivo, al favorecido por la declaración de inconstitucionalidad, la norma jurídica
de que se trate.”
M.D. RAMÍREZ CANDIA. Op. cit., p. 673.
L. LEZCANO CLAUDE. Op. cit., p. 132.
J. R. TORRES KIRMSER. Op. cit., p. 555; y M.D. RAMÍREZ CANDIA. Op. cit., pp.
673/674.
Pueden verse los casos de declaración de inconstitucionalidad del artículo 1 de la
Ley 2.153/04 con el alcance inter partes (Ac. y Sent. N°s 25, 26, 27, 33, 39, 76 todas
del año 2010), de los artículos 8 y 18 de la Ley 2.345/03 (Ac. y Sent. N°s 87 del 2007,
277, 278, 305, 306, 307, 330 del 2008, 8, 19, 43 del 2009), del artículo 9 de la Ley
2.345/03 (Ac. y Sent. N°s 326, 327 del 2008, 301, 241 del 2011), entre otros. En todos
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Interesante posición –de recomendada lectura– adopta Juan Carlos
Mendonça Bonnet al admitir el alcance inter partes de la declaración en
nuestro sistema actual, pese a mostrarse contrario al mismo y ser partidario de la misma con alcance general29.
Se desprende además del artículo 555 del Código Procesal Civil que
los efectos alcanzan sucesivamente a casos posteriores en los cuales se
pretenda aplicar al favorecido la norma ya inaplicable a éste. Basta que,
a su pedido, la Corte así lo ordene.
En cuanto a la prescripción de la acción, hay que hacer un distingo.
La acción de inconstitucionalidad es imprescriptible tratándose de actos
normativos de carácter general, sea que la disposición afecte derechos
patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías individuales. La acción de inconstitucionalidad prescribe a los seis meses, contados desde que el interesado tenga conocimiento del acto, cuando éste
tenga carácter particular por afectar solamente derechos de personas
expresamente individualizadas.



29.

los casos la Corte Suprema continúa dándole a la declaración el alcance del artículo
555 del CPC, a pesar de la cantidad de acciones de inconstitucionalidad que ya se
presentaron contra las mismas normas. También es el caso, por ejemplo, del artículo 29 de la Ley 2.421/04. Vale la pena citar textualmente lo que dice el Dr. Juan
Carlos Mendonça en “Derecho Procesal Constitucional”, página 33, sobre la imposibilidad de que la Corte le dé alcance erga omnes a la declaración de inconstitucionalidad: “La competencia para tal declaración de invalidez o derogación de leyes o
normas no está reconocida a favor de la Corte Suprema de Justicia, ni de órgano
jurisdiccional alguno, sino, al contrario, está restringida en forma expresa a la
mera declaración de inaplicabilidad, con el agregado severamente limitativo de
que la declaración sólo tendrá efecto para cada caso concreto y sólo con relación a
ese caso. Con lo cual queda cerrada toda posibilidad de que la Corte Suprema de
Justicia pueda expulsar del sistema jurídico una ley o una norma consagrada en
ella, declarando la invalidez de la ley o de la norma, ya que tal declaración tendría
carácter derogatorio, atendiendo a que la declaración de invalidez significa que la
norma no puede ingresar al sistema o, si se encuentra dentro de él, debe ser expulsada del mismo. Lo que se dice de la ley es, obviamente, aplicable a cualquier
instrumento normativo de inferior jerarquía o norma contenida en él”.
J.C. MENDONÇA BONNET. Cambios políticos y reforma constitucional, en “Perspectivas constitucionales”, Daniel Mendonça y Marcello Lachi, compiladores. Ed.
Arandurã, Asunción, 2006, páginas 126/128.
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CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES
Las resoluciones judiciales pueden ser declaradas inconstitucionales cuando por sí mismas sean violatorias de la Constitución o cuando se
funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad contrarios a la Constitución30. El primer caso se trata de la llamada
inconstitucionalidad directa y el segundo caso se trata de la llamada
inconstitucionalidad indirecta.
El actor debe constituir un domicilio. La resolución debe estar claramente individualizada, así como el juicio en cuyo marco fue dictada.
Citará la norma, derecho, exención, garantía o principio constitucional
que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos su pretensión. De no cumplirse estos requisitos, se rechazará in limine la acción. También está sujeto al rechazo in limine el hecho de deducirse extemporáneamente la inconstitucionalidad, es decir, después de
los nueve días de notificada la resolución impugnada, estando –cuando
se debe– a la ampliación del plazo por razón de la distancia.
La Corte ordenará se traiga a la vista el expediente en el cual recayó
la resolución atacada, a los efectos de obtener fotocopias del mismo y
devolverlo para su prosecución. Los autos originales quedarán en la
máxima instancia si la resolución atacada se trata de: 1) sentencia definitiva, 2) resolución con fuerza de tal o 3) resolución recaída en un incidente de los que suspenden el juicio.
Con el principal en la Corte, o las compulsas en su caso, se dará
traslado del escrito de inconstitucionalidad a la parte demandada; posteriormente, de aquél y de la contestación del mismo se dará traslado al
Fiscal General del Estado. Estos plazos serán de nueve días, y vencidos
éstos o presentados los escritos la causa quedará para sentencia.

30.

Art. 556 CPC: “La acción procederá contra resoluciones de los jueces o tribunales
cuando: a) por sí mismas sean violatorias de la Constitución; o b) se funden en una
ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad contrarios a la Constitución en los términos del artículo 550”.
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En cuanto a los efectos de la interposición de la acción cabe distinguir: 1) si se trata de sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de
tal, la interposición de la demanda tendrá efectos suspensivos; 2) en los
demás casos, no tendrá efecto suspensivo salvo que a petición de parte la
31
Corte lo dispusiere para evitar gravámenes irreparables.
Si se hace lugar a la inconstitucionalidad, se declarará nula la resolución impugnada32 y se remitirán los autos al juzgado o tribunal que le
sigue en orden de turno para que la causa se vuelva a juzgar.
Los artículos 561 y 562 del Código Procesal Civil hablan de la interposición previa de recursos ordinarios y de la imposibilidad de interponer
la acción si no hubo oposición de la excepción. En ambos supuestos se
hace referencia a cada uno de los incisos del artículo 556 del código ritual.
Cuando se pretende atacar una resolución que por sí misma sea
violatoria de la Constitución –inciso a) artículo 556–, se tuvieron que
haber agotado todos los recursos ordinarios, es decir, apelación y nulidad.
Cuando la resolución se funde en una ley, decreto, reglamento u otro
órgano normativo de autoridad contrarios a la Constitución –inciso b)
artículo 556–, y estas disposiciones sean las mismas invocadas por la
contraparte en su demanda, contestación, reconvención, etc., se tuvo que
haber opuesto la excepción de inconstitucionalidad para que sea posible
interponer la acción. Desde luego que la resolución atacada puede estar
fundada en una disposición contraria a la Constitución pero que no fue la
33
invocada por la contraparte , en cuyo caso no se concibe la interposición

31.

32.

33.

H. CASCO PAGANO, op. cit., Tomo I, p. 639, dice: “Causan gravamen irreparable
las resoluciones cuyos perjuicios no podrán ser enmendados o reparados por alguno
de los medios de impugnación en el curso posterior del proceso o en la sentencia
definitiva”.
Aquí no hay discusión sobre los efectos inter partes de la decisión, ya que los efectos
de la resolución judicial –en este caso el acto impugnado– alcanza solo a las partes,
no a terceros.
Debe recordarse que el juzgador no está limitado a las normas invocadas por las
partes, pudiendo el mismo aplicar las disposiciones que considere adecuadas a la
situación fáctica presentada por éstas, independientemente de las que han sido
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previa de la excepción en la oportunidad establecida en el artículo 538 del
Código Procesal Civil.
En cuanto a las resoluciones dictadas por la propia Corte Suprema
de Justicia, el artículo 564 del Código Procesal Civil es claro. Las resoluciones de este máximo órgano judicial no serán atacables por la vía de la
acción de inconstitucionalidad34. Concuerda con el artículo 17 de la Ley
609/95.


34.

invocado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 159, inciso e) del Código Procesal
Civil. Puede verse a modo de ejemplo el Ac. y Sent. N° 4 del 13/II/2013 del Tribunal
de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala.
C.S.J. Ac. y Sent. N° 16, 14/II/2011. “Así, atendiendo a que nuestra Ley Fundamental realiza en realidad distribución de cargas sobre los miembros que componen la
Corte, ¿podemos afirmar acaso que alguno de los ministros tiene preeminencia
sobre cualquier otro de sus pares? ¿Tiene atribuciones jurisdiccionales especiales
que le confieran la potestad de anular los fallos dictados por quienes con él o ellos,
integran un cuerpo colegiado en un plano de igualdad? Ciertamente que no. Y no
podría pensarse de otra manera sin significar con ello una superioridad de una sala
sobre las otras y, por ende, de unos ministros sobre otros, ya que en la eventualidad
del dictamiento de un fallo vg. arbitrario, se ejercería un poder sancionador sobre
el actuar jurídico de quienes dictasen la sentencia inconstitucional al anular su
actuación, sin entrar a analizar la irregularidad que implicaría el juzgamiento de
un ministro por su par en lo que hace a su labor jurisdiccional”.
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA,
CARACTERIZACIONES A NIVEL GENERAL Y SU
INCIDENCIA EN EL PARAGUAY COMO MEDIO DE
FORTALECER LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Rogelio Ariel Cano López1

RESUMEN
Se pretende realizar una introducción a lo que es el Consejo de la
Magistratura y el posterior análisis de sus características esenciales desde su creación en Europa hasta su aplicación en América, exponiendo los
motivos, objetivos y experiencia en los diferentes modelos instaurados,
como así también las críticas a la falta de efectividad en determinados
lugares.
Se mencionan las diferencias de los modelos establecidos en las diferentes regiones con relación a la composición y atribuciones, apuntando
como referencia los implementados en Italia, España y Argentina, señalando los problemas actuales de este último.
También se da un vistazo a los antecedentes del Consejo en Paraguay, desde su independencia, pasando posteriormente a su aplicación
actual, puntualizando las falencias que en la actualidad se perciben, y
tomando como referencia las modificaciones hechas por los convencionales del año 1992.

1.

Alumno del 6º Curso, Sección 2ª de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, con promedio de
4.70.
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Se plantea posibles soluciones a la falta de efectividad de la mencionada institución, sugiriendo los mecanismos más adecuados para llevarlas a cabo.
ABSTRACT
With an introduction to what the Judicial Council really is, an analysis
to its essential characteristics since its creation in Europe until its implementation in the Americas exposes the motive; objectives and experiences
of the different models applied, and discovers the critical points that lead
to its ineffectiveness in some places.
A contrast is made between the different models established in different regions in regards to the composition and authority, especially in
Italy, Spain and Argentina – pointing out the weaknesses of this one.
The Council of Paraguay is analyzed since its independence until its
current enforcement, focusing on the deficiencies currently perceived, and
taking into account the changes made by the constituents of 1992.
The method of carrying out possible solutions to the ineffectiveness of
the current Council are elaborated to solve the issues faced by the institution.
La principal preocupación de los Estados modernos fue desde sus
inicios el establecimiento de un órgano que imparta justicia en forma
independiente de toda coacción externa. Para tal efecto se crearon mecanismos e instituciones que puedan servir de traba a cualquier interés
político de dominar o incursionar en el ámbito judicial. Entre esas instituciones está el Consejo de la Magistratura.
Esta institución tuvo un gran florecimiento durante el auge del
constitucionalismo moderno posterior a la Segunda Guerra Mundial,
donde su aparición en constituciones como la francesa en 1946 y 1958, la
italiana en 1947, entre otros, tuvieron un gran impacto en la institucionalización de la justicia. Pero para encontrar el origen de esta institución
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debemos retroceder hasta finales del siglo XIX en donde nos encontra2
mos con una ley francesa del 31 de agosto de 1883 que, si bien no tenía
el carácter constitucional ni los rasgos que la caracterizan en la actualidad, fue la propulsora de la expansión de esta institución en países como
Italia, España y el resto de la región, hasta adquirir posteriormente el
carácter de órgano constitucional que posee en la actualidad, llegando a
traspasar el océano atlántico incorporándose en la mayoría de las constituciones americanas y también del mundo, incluyendo Paraguay en el
año 1992.
Debido a la gran importancia histórica y actual, es necesario el estudio exhaustivo de esta institución para poder evaluar sus deficiencias
y virtudes a fin de mejorar su vigencia y, como consecuencia mejorar la
justicia, ya que es de vital importancia, tener una institución o mecanismo que nos pueda garantizar un proceso de selección de magistrados
alejado del poder político, o inclusive una separación de funciones administrativas y judiciales para lograr más eficiencia en la función principal
del Poder Judicial, que es la de impartir justicia.
La presente exposición no pretende ser tal estudio exhaustivo, pero
sí una introducción a los caracteres principales y deficiencias, observando todo desde un punto de vista comparado, y de la experiencia del Paraguay.
En nuestra investigación comentaremos el espíritu de la creación
del Consejo de la Magistratura y los motivos de su instauración con sus
defectos y críticas más fundamentadas, posteriormente nos adentraremos en la experiencia de los países que consideramos más importantes,
jurídicamente hablando, para nuestro país. Se hará un recorrido por los
modelos europeos, detallándose el modelo italiano y el español, luego

2.

SÁNCHEZ BARRIOS, Inmaculada & Matos Rodríguez, Saturnino Miguel (2007)
“Los Consejos Superiores de la Magistratura en Europa y América Latina: Órganos
Constitucionales de Gobierno Del Poder Judicial en las Actuales Democracias”, p.
3, Extraído el 16 de junio de 2013 de http://www.reseau-amerique-latine.fr/ceisalbruxelles/ESyP/ESyP-3-SANCHEZ-MATOS.pdf.
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haremos referencia a Sudamérica y se hará mención al modelo adoptado
por Argentina con sus reformas y problemas actuales. Finalmente nos
introduciremos al modelo establecido por el Paraguay, pero no sin antes
hacer un breve recorrido sobre la forma en que se procedía a la selección
de magistrados desde la independencia hasta la Constitución de 1967,
desarrollando luego las características actuales del Consejo y sus limitaciones. En consideración a todo lo expuesto, teniendo claro los motivos y
el espíritu de su creación, buscaremos una solución a los problemas actuales y el perfeccionamiento de esta institución en nuestro país.
Caracterizaciones generales del Consejo de la Magistratura
Primero que nada es menester definir qué es un Consejo de la Magistratura. Si bien el nombre y las funciones no son los mismos en todos
los países, el espíritu buscado por sus creadores originarios queda plasmado en cada nueva institución estructurada en los diferentes países,
que es la de ser un órgano colegiado encargado de garantizar la independencia de la justicia mediante diversas herramientas que son otorgadas
por la Constitución y las leyes. El establecimiento de esta institución
obedece a necesidades comunes de todos los Estados de establecer un
Estado de Derecho, donde la justicia pueda ejercerse efectivamente y con
total independencia.
Su fuente originaria no fue la Constitución italiana de 1947, ni las
leyes de 1907 dictadas en ese país como popularmente se cree, sino que
surgió durante finales del siglo XIX en la denominada Tercera República
Francesa, como parte de un proceso hacia una justicia con principios
republicanos, con el objetivo de dar “legitimidad” a los jueces de acuerdo
a la visión de república que se iba formando en ese entonces; como expone
el investigador del IIJ de la UNAM, Alfredo Sanchez-Castañeda: “(Los
franceses) consideran a los jueces como meros administradores de la justicia y, por consecuencia, encargados de la función judicial y no del Poder
Judicial –tal y como se entendería dentro de una concepción anglosajona–. De tal suerte que en Francia, el ‘poder’ sólo está representado por los
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órganos que son electos popularmente” 3, aportando enormemente a la
explicación de tal visión francesa mencionada anteriormente.
En la experiencia comparada puede observarse que, aunque su
modelo difiera en cantidad de miembros o funciones, la esencia es la
misma, es decir, todos fueron establecidos con el objetivo de cambiar las
estructuras, ya que fueron precedidos por formas de designaciones autoritarias o carentes de la transparencia necesaria, desembocando en la
búsqueda de nuevas soluciones teniendo en cuenta que “la reforma de la
justicia no podía dejarse a cargo de las cúpulas jerárquicas de sus instituciones tradicionales que, en los hechos, habían demostrado incapaci4
dad para llevarla a cabo” .
En forma general esta institución tiene funciones de nombramiento, proposición, traslado, control, sanción y remoción de magistrados;
aunque raramente todas estas funciones se observen en el mismo Consejo, ya que difiere la cantidad de ellas de acuerdo al país a que hagamos
referencia5.
El principal objetivo del Consejo se centra en la garantía de la correcta aplicación de la justicia, por lo tanto, no podía dejar de lado el
establecimiento y control de la carrera judicial, mediante el concurso y la
selección de magistrados para que posteriormente, y de acuerdo a sus
procedimientos establecidos, los nombren otros poderes del Estado teniendo en cuenta esta pre-selección. Son establecidos ciertos estándares
mínimos que los postulantes deben cumplir para poder acceder a la

3.

4.

5.

SÁNCHEZ CASTAÑEDA, Alfredo. “El Consejo Superior de la Magistratura francés: una independencia difícil de conseguir”. Cuestiones Constitucionales, N° 4,
Año 3, 2001: 279-289.
PÁSARA, Luis “La experiencia comparada de los consejos” Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia. Sección La Justicia desde un Enfoque Comparativo, N°
18, Año 9, 2011: 108.
Por ejemplo, en nuestra legislación para ejercer las funciones de enjuiciamiento y
remoción de magistrados se estableció un órgano especial denominado Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados, creado por el art. 253 de nuestra Constitución
Nacional.
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magistratura, evitando así tener que someterse a una persona (por ejemplo, al presidente de la República como se pudo observar en constituciones pasadas) cortando toda posibilidad de independencia de quien le
otorgó el cargo.
En algunos países al Consejo se le otorga la facultad de mantener la
disciplina de los magistrados y establecer una evaluación de la gestión
judicial, tomando como parámetro la congestión, el retraso, la productividad y la eficacia con la cual se realiza las diferentes actividades judicia6
les . Otros ejemplos incluyen la función de presentar al Congreso proyectos de ley referente a la gestión judicial, administración, el presupuesto,
preparar las políticas a las cuales debe ceñirse el estamento judicial,
controlar toda la cantidad de funcionarios y otras funciones más que
tengan que ver con la productividad y la organización del Poder Judicial.
Con respecto a la composición, puede observarse desde verdaderas
7
8
asambleas numerosas hasta pequeñas reuniones , en las cuales indefectiblemente se encuentran representados los tres poderes del Estado
(Ejecutivo, Legislativo, Judicial), agregando otros países a representantes de los colegios de profesionales y de las universidades; pero lo que
realmente debe tenerse en cuenta es, hasta qué punto la injerencia de los
poderes del Estado ejerce influencia sobre los demás miembros (supuestamente alejados de la política partidaria).
Con relación a la ubicación en la cual fue creada, generalmente es
considerado como un órgano constitucional autónomo, ya que cumple con
sus tres características diferenciadoras: 1) Es creado por la Constitución;

6.

7.
8.

Por ejemplo el Art. 85 inc. 19 de la Ley 270/1996 de la República de Colombia, que
fija las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura prescribe “Establecer
indicadores de gestión de los despachos judiciales e índices de rendimiento, lo
mismo que indicadores de desempeño para los funcionarios y empleados judiciales
con fundamento en los cuales se realice su control y evaluación correspondientes.”
El Consejo adoptará como mínimo los siguientes indicadores básicos de gestión:
congestión, retraso, productividad y eficacia.
Como el modelo italiano y francés que poseen 24 y 20 miembros respectivamente
Tomando como ejemplo el modelo Mexicano que está compuesto por 4 miembros, o
el Boliviano que está compuesto por 5 miembros.
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2) en ésta se menciona en forma general sus funciones, y; 3) no se encuentra incluida dentro de ninguno de los poderes del Estado aunque tengan
funciones relativas a una de ellas. No obstante puede observarse también que en algunos modelos se le ubica como un órgano de relevancia
constitucional, porque a pesar de tener las dos primeras características
del anterior ejemplo, es incluido dentro de uno de los Poderes del Estado
como es el Poder Judicial9.
Reacción contraria al establecimiento del Consejo de la Magistratura
Aunque las bondades de esta institución son conocidas mundialmente, no está exenta de críticas, algunas de las cuales poseen un fundamento sólido; entre las que se pueden citar la del Dr. Horacio M. Lynch
que menciona: “Aunque en general se lo recibió, por desconocimiento o
irreflexión, como una positiva institución, algunos advertimos lo absurdo
de que, con la excusa de mejorar la independencia de la Justicia, se pretendiera injertarle dentro de su estructura un organismo integrado por
representantes de otros poderes, y, por ello, lo calificamos de Caballo de
Troya. El organismo quedaba servido en bandeja para quien se le ocurrie10
ra coparlo, como ahora ha ocurrido” . Esta reflexión hecha por el mencionado jurista se debe a que la experiencia del Consejo de la Magistratura en Argentina no fue la esperada y demostró que el cambio de instituciones por sí solo no cambia la mentalidad de los actores, si esta es
dejada de lado el político siempre va encontrar la forma de influir en
aquella por los medios que sea.
Otra de las críticas hechas y con menos fundamentos que la ante-

9.

10.

Uno de los modelos que sigue este ejemplo es el instaurado en México, donde el
Consejo de la Judicatura Federal se encuentra dentro del organigrama del Poder
Judicial pero que cuenta con una independencia de gestión y técnica.
LYNCH, Horacio M. “Las Reformas al Consejo de la Magistratura y al Jurado de
Enjuiciamiento de la Argentina”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, Tomo 73, N°1, Julio de 2013: 30.
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rior, es la de considerar al Consejo de la Magistratura como una forma de
intervención directa del poder político influenciado por el partido con
mayor estructura o directamente el presidente, y relacionan la creación
de esta institución con el gobierno fascista italiano, siendo que se ha
demostrado que su origen es de fecha anterior y que obedeció a otros
motivos.
Evolución del Consejo de la Magistratura y la aplicación actual
en Italia y España
Según una investigación realizada en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chicago, desde el año 1978 hasta el año 2008 hubo un
aumento del 60% de esta institución en las constituciones de los diferen11
tes países ; demostrando esto que, aunque no es una figura nueva, tiene
una permanente evolución y desarrollo en los diferentes países que buscan la solución al problema de la politización de la justicia.
Originariamente, fue una institución establecida por las leyes de
algunos países europeos durante finales de los siglos XIX y XX12, cuyo
propósito era actuar en materia de disciplina de magistrados o en otras
ocasiones servir como órgano consultivo en la tarea de designar a miembros del Poder Judicial, pero luego de varias reformas fue ampliando su
espectro de funciones.
En la actualidad podemos citar dos modelos europeos de relevancia
para nuestra legislación ya que fueron mencionados como fuente durante la Convención Nacional Constituyente del año 1992, y de la cual se
trató de extraer sus virtudes y desechar sus defectos. Estos modelos
fueron el italiano y el español, que tomaremos como referencia europea,

11.

12.

GAROUPA, Nuno & Ginsburg, Tom, “Guarding the Guardians: Judicial Councils
and Judicial Independence”, American Journal of Comparative Law, Forthcoming.
University of Chicago Law & Economics, Olin Working Paper N° 444, 2008: 3.
Ley francesa de 31 de agosto de 1883, las leyes italianas: N° 511 del 14 de julio de
1907 y N° 1311 del 19 de diciembre de 1912.
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ya que en los demás países no se percibe una diferencia demasiado notoria con respecto a sus características.
En Italia surge por primera vez el nombre “Consejo Superior de la
Magistratura” en el año 1907, 24 años después de que ya lo hayan acuñado en la República Francesa. En una época marcada por las diferentes
revoluciones y el proceso de unificación italiana, aparece mediante una
ley (la 511 de 1907) en la cual se le daba un carácter consultivo y sin
tantas prerrogativas como las que hoy posee.
Actualmente, el Consejo Superior de la Magistratura (Consiglio
Superiore della Magistratura) está compuesto por 24 miembros, de los
cuales 8 (llamados laicos) son elegidos por el parlamento en sesión conjunta y 16 (llamados togados) por los magistrados ordinarios en colegios
electorales de acuerdo a cada función que cumplirán en el consejo. Por
otro lado, son considerados miembros “de derecho”, es decir que su función única es la de encargarse de que los demás miembros sean elegidos,
el Presidente de la República, el Primer Presidente y el Procurador General del Tribunal de Casación. Entre las funciones más resaltantes pueden observarse que está a su cargo todo lo referente a la contratación, el
traslado, los ascensos y las medidas disciplinarias de los magistrados y
del resto del personal judicial, es decir, la gestión y organización judicial.
Otra peculiaridad para el viejo continente es la colaboración que presta
al Parlamento con la actividad legislativa, mediante informes donde establece las falencias o proposiciones de ley para mejorar el sistema judicial.
El modo de acceder a la magistratura en ese país es por medio de
oposiciones públicas, legislado por la Constitución italiana en su art. 106
párrafo 1, y reglamentado posteriormente por varias leyes, modelo que
quiso adaptar a nuestro país el convencional Isidro Melgarejo Pereira en
la Convención Nacional Constituyente del año 92.
Otro modelo relevante para nuestra legislación es el adoptado por la
Constitución de España en el año 1978. En este país se logró la consolidación del Consejo de forma un poco tardía, a diferencia de los demás
países europeos, a pesar de que puede observarse ciertas instituciones
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predecesoras que no cumplían con los requisitos o fundamentos para
13
poder ser considerado un Consejo de la Magistratura de forma estricta .
La Constitución de 1978 fue dictada en el periodo de transición
democrática más importante de la historia de España, ya que pasaban de
una dictadura de casi cuatro décadas a un Estado social y democrático de
Derecho, plasmando en la Constitución instituciones que son fiel reflejo
de un Estado que quiere dejar atrás las sombras del personalismo a
cambio de la inclusión y la participación; una de esas instituciones es el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el artículo 122 de la citada Constitución se regula la composición
del Consejo, la forma de elección y se establece en forma general las
funciones que posee; luego la ley Orgánica del Poder Judicial N° 6/1985,
el Reglamento 1/1986 de Organización y Funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 2/2001 de 21 de junio son
las encargadas de reglamentar todo lo referente a organización y funcionamiento del Consejo.
Aunque un poco tardía, la expresión española con relación al establecimiento del Consejo de la Judicatura en Europa se hizo sentir; tal es
el vínculo que existe entre los países de ese continente, que se puede
notar la influencia que ejercieron los modelos adoptados por la Constitución francesa de 1946 y la italiana de 1947. La diferencia que se puede
notar en el modelo español es la intervención del Rey en diferentes circunstancias como por ejemplo el nombramiento de los jueces y nombramiento del Presidente del Consejo; también se puede ver una “autonomía
relativa” comparando con los modelos citados precedentemente, ya que
sus decisiones deben ser convalidadas por el Poder Ejecutivo (Ministro
de Justicia).
Este CGPJ está compuesto por 21 miembros (20 vocales, nombrados

13.

Estas instituciones son: la Junta Central o Suprema de 1849, la Junta Organizadora del Poder Judicial de 1923, el Consejo Judicial creado por Real Decreto de 18
de mayo de 1917 o el Consejo Judicial creado por Ley del 20 de diciembre de 1952.
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por el rey, elegidos por el Congreso y el Senado y 1 presidente, elegido por
el Pleno del Consejo y nombrado por el Rey) todos considerados juristas
de reconocida competencia. Entre las funciones principales puede observarse el nombramiento y régimen disciplinario de los magistrados, como
así también su formación judicial, la función consultiva, y cuanta acción
estime necesaria para el mejoramiento de la administración de justicia.
Pero, aun con todos los mecanismos elaborados para evitar injerencia política en su actividad, no se pudo evitar al 100% el vínculo político
que mantienen los miembros del consejo con los propulsores de su elección; tal es así que “Es frecuente en los medios de comunicación referirse
a los miembros del Consejo General del Poder Judicial como el vocal de un
partido político u otro, como aludir a negociaciones y pactos entre sectores
de la entidad, ideológica o partidariamente definidos, para acordar los
14
nombramientos” .
América, contexto histórico e impacto de los Consejos de la Magistratura
Los países americanos no estuvieron al margen de la expansión
global que tuvo el Consejo de la Magistratura luego de la Segunda Guerra Mundial; si bien, esta institución tiene el objetivo de democratizar,
transparentar y promover toda mejora de la justicia, su surgimiento en
América pudo observarse en los países que reinaba una dictadura militar; que, con una falsa apertura querían transmitir la sensación de que
la justicia tenía asegurada su independencia y funcionamiento, pero es
sabido que en realidad no era así. Tal fue la falsedad de la independencia
judicial promulgada por esos países que terminó dándole una mala imagen al Consejo de la Magistratura, a consecuencia de eso y bajo deducciones simplistas se la culpaba de todos los problemas judiciales y de ser el

14.

PÁSARA, Luis, ob. cit., p. 110.
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promotor de una sujeción del estamento judicial al político15.
En general los Estados americanos establecieron la misma institución instaurada en Europa pero con una diferencia más notoria entre los
países del continente, es decir, no se siguió un modelo único sino que cada
Estado transformó el Consejo de acuerdo a las necesidades que en ese
momento tenía; por ejemplo con respecto a las funciones que se le otorga
a los diferentes consejos puede observarse a algunos con muy pocas funciones como es el adoptado por Paraguay donde la función predominante
es el nombramiento de magistrados, y otros con un espectro mayor de
funciones como es el colombiano que aparte de las funciones genéricas de
todo consejo, también tienen la potestad de controlar la calidad de la
gestión judicial.
Argentina y la fuente más próxima a nuestra legislación
El Consejo argentino es relevante para la legislación nacional ya
que tenemos un vínculo centenario entre las dos naciones, siendo la
mayoría de nuestras leyes derivaciones de las leyes argentinas. En este
caso fue Paraguay la primera nación que estableció un Consejo de la
Magistratura, apareciendo en Argentina dos años después; no obstante,
esto no le resta importancia para analizar las experiencias de esta nación
ya que sus problemas y soluciones pueden servir como fuente de prevención a los nuestros, teniendo siempre en cuenta el contexto y la realidad
que vivimos.
La reforma constitucional de la nación argentina del año 1994 fue
establecida con el fundamento de la modernización y adecuación de la
República a los nuevos tiempos introduciendo varios cambios en dicho
país; uno de ellos está en su artículo 114, que hace mención al estableci-

15.

La mala imagen que se le atribuía logró que se eliminase de constituciones como la
brasilera (restablecida posteriormente en época democrática), y la uruguaya con la
Constitución de 1997, derogando el decreto constitucional elaborado en la dictadura militar durante el año 1981.
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miento del Consejo de la Magistratura fijando en forma general sus objetivos y atribuciones. Con esta reforma en particular, lo que se buscaba
era quitarle atribuciones a la Corte Suprema de Justicia y restarle influencia al primer mandatario.
Posteriormente las disposiciones normativas encargadas de reglamentar esta institución fueron las leyes 24.937/97, la 26.080/06 y la 26.855/
13 entre otras, siendo esta última la más polémica de todas, la cual pasaré a exponer en un apartado especial.
Actualmente el Consejo está compuesto por 13 miembros entre los
cuales se encuentran tres jueces que representan al Poder Judicial, tres
representantes del Senado, tres de la Cámara de Diputados, dos representantes de los abogados de la matrícula federal, uno del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.
Con respecto a las funciones más resaltantes de este órgano puede
citarse la selección mediante concurso de los postulantes que pretendan
ejercer la magistratura y la posterior elaboración de ternas para ser
elevadas al Congreso, facultades disciplinarias sobre los magistrados, y
la de iniciar el proceso de remoción de magistrados disponiendo la apertura del juicio y convocando al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La reforma argentina en busca de la “democratización de la justicia”
Luego de su creación, este órgano fue objeto de varias reglamentaciones y sus posteriores reformas entre las cuales se destaca la hecha por
ley Nº 26.855 de fecha 27 de mayo de 2013, mediante la cual se buscaba
hacer un cambio estructural muy importante debido a que, entre otras
disposiciones, ampliaba el número de miembros de 13 a 19, y cambiaba
la forma de elección de los representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal a la elección
popular. Dicha ley fue impulsada por el Poder Ejecutivo dentro de un
marco de reforma denominada “Democratización de la Justicia” ya que,
a criterio de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la sociedad
estaba divorciada de la justicia16. Una vez impulsada la reforma, com-
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puesta por seis leyes propuestas al Parlamento, no se hicieron esperar
las críticas del sector político opositor y doctrinarios del derecho, porque
por sobre todo se buscaba cambiar una forma de elección que en cierta
manera alejaba la intromisión de grupos políticos sectoriales sean estos
oficialistas u opositores al gobierno de turno, y al abrir la forma de elección al voto popular, la designación de magistrados quedaría expuesta a
una mayoría en el Consejo conformada por partidarios del signo político
con estructuras electorales más fuertes. El postulante a miembro del
Consejo iba tener que, obligatoriamente, adherirse a un partido político
fuerte para que lo apoye en su campaña nacional y una vez elegido someterse a quienes lo pusieron en ese cargo. Solamente hay una experiencia
similar en la región, en donde los bolivianos abrieron su elección del
Consejo a nivel nacional, aumentando también por añadidura las críticas hacia el sometimiento de los jueces al Poder Ejecutivo.
Luego de que la Ley fuera aprobada y el Poder Ejecutivo llamara a
elecciones generales, los opositores a este cambio lograron que la Corte
Suprema argentina la declarara inconstitucional por las siguientes razones: “a) rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros
del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario, b) desconoce el principio de representación de los estamentos técnicos al establecer la elección directa de jueces, abogados,
académicos y científicos, c) compromete la independencia judicial al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria, y d) vulnera el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al distorsionar el proceso electo17
ral” , dejando sin efecto así la pretensión de cambiar el modelo adoptado
por las legislaciones anteriores a esta reforma.

16.

17.

“Tras el fallo por Marita, Cristina anunció que impulsará la democratización de la
Justicia” Diario Día a Día, Sección Argentina, edición digital, Miércoles 12 de Diciembre de 2012, extraído el 23 de julio de 2013 de www.diaadia.com.ar/
“Lee el fallo completo de la Corte Suprema”, Diario Clarín edición digital, Argentina, Sección Política, 18 de junio de 2013, extraído el 23 de julio de 2013 de
www.clarin.com/
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Paraguay, reseña histórica sobre el nombramiento de magistrados desde 1811
Desde que la república del Paraguay fuera considerada independiente, hasta cierto periodo de su historia se mantuvo una idea paternalista de la función que debía tener el gobierno, la cual solo pudo ser
cambiada por la Constitución de 1870 (en un lapso de tiempo interrumpida posteriormente) y finalmente desterrada en la última Carta Magna
del año 92. A la fuerte influencia del Poder Ejecutivo se sumaba la dependencia del Poder Judicial, ya que aquél intervenía de forma directa o
indirecta en el nombramiento y la remoción de los magistrados.
Como menciona el Dr. José Silvero Salgueiro, el Paraguay en sus
inicios como República “contaba con un sistema de justicia, pero no con
18
un Poder Judicial” porque heredó gran parte del régimen legal y las
instituciones españolas, procediendo solo a organizar ciertos aspectos
estructurales de la administración de la justicia. Quedaba la sombra del
régimen judicial colonial donde los jueces no tenían la autonomía e independencia que en los Estados modernos detenta, sino que impartía justicia en nombre del Rey. Este vestigio colonial sumado a la actitud paternalista que asumieron algunos gobiernos posteriores, hizo que en la
República del Paraguay fuera más lento el avance hacia una independencia de la magistratura y la modernización del sistema de justicia.
Durante el gobierno del Dr. Gaspar Rodríguez de Francia no hubo
un avance en la materia de nombramiento de magistrados en aras de la
independencia judicial, es más, hubo un retroceso de magnitud catastrófica ya que la idea establecida en los Congresos Generales de 1813 y 1814
de formar un Poder Judicial independiente, mediante el establecimiento
de un Tribunal Superior de Recursos, quedó en la nada y se pasó a una

18.

SILVERO SALGUEIRO, Jorge. “Los orígenes del Poder Judicial paraguayo en el
siglo XIX”, El Poder Judicial en el Paraguay. Sus orígenes y organización. 18701900. Tomo I, Asunción, Paraguay, DILP-CIEJ, 2011, p. 3.

59

DERECHO CONSTITUCIONAL

etapa de desidia judicial que tuvo su influencia en el desenvolvimiento de
la cultura paraguaya.
Luego de la muerte del Dr. Francia, y antes de la Constitución del
70, se generó una norma organizativa del sistema judicial que preludiaba la institucionalización de ésta, pero aún sin establecer los mecanismos
para una independencia tangible. Esta norma era el Estatuto Provisorio
de Justicia del 24 de noviembre de 1842, en donde se delimitaba las
funciones de los magistrados, sentando así bases para la separación de
funciones judiciales y políticas ausente en las anteriores normas. Pero
este Estatuto fue nada más que un principio, no muy efectivo, para establecer el Poder Judicial con sus características fundamentales, ya que
quedaba aún cierta sujeción al Poder Ejecutivo; siendo que éste podía
entender en ciertos casos Judiciales reservados a su Jurisdicción, y designar a los magistrados de acuerdo a su arbitrio.
Posteriormente, luego de la Guerra contra la Triple Alianza, el Gobierno provisorio se encargó de organizar el país, jurídicamente hablando, pero manteniendo la vigencia del Estatuto Provisorio de Justicia de
1942, incluyendo así el sistema de designación de magistrados previsto
en aquella normativa. Posteriormente, con la Constitución dictada en
1870 se llegó a la concepción moderna de la división de poderes del Estado fijando las atribuciones de cada uno. Esta Carta Magna cambiaba el
paradigma reinante en la república desde la independencia con relación
al modo de designación de magistrados, ya que la atribución de nombrar
a los miembros del Superior Tribunal de Justicia pasaba a ser compartida entre el Poder Ejecutivo y el Senado, o para el nombramiento de
magistrados inferiores pasaba a corresponder al Poder Ejecutivo con
acuerdo del Superior Tribunal de Justicia (Art. 102 inc. 4, 113 de la Constitución de 1870).
Mencionando las dos Constituciones del Paraguay durante el siglo
XX, no hubo mayores progresos que la expuesta en la última Carta Magna de 1870, ya que en la Carta Política de 1940 se establecía que el
Presidente con el acuerdo del Consejo de Estado nombraba a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y con acuerdo de ésta a los demás
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magistrados inferiores (Art. 51 inc. 5 y art. 84 de la Constitución de 1940),
cambiando así solo el órgano que debía prestar acuerdo para las designaciones de magistrados, es decir que dicha atribución pasaba del Senado
al Consejo de Estado, órgano conformado en su mayoría por Ministros del
Poder Ejecutivo nombrados por el Presidente de la República, creando
así una falsa pluralidad de criterios ya que todos estos debían responder
al Primer mandatario19.
Otro ejemplo del poco avance con respecto a la designación de magistrados es el artículo 80 inc. 8) de la Constitución de 1967, que volvía al
sistema de la normativa de 1870 con respecto a la necesidad del acuerdo
del Senado para la designación de la Corte Suprema de Justicia; además
establecía que para nombrar al Fiscal General del Estado, el Consejo de
Estado debía previamente elaborar un dictamen y luego prestar acuerdo
el Senado; con relación a los magistrados inferiores el citado artículo
establecía que intervenía el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado,
quedando el magistrado siempre sujeto a la fuerte influencia que ejercía
el Presidente de la República. Esta normativa fue incluida finalmente en
la Carta Magna, aún con la oposición de renombrados constituyentes del
67, entre los cuales puede mencionarse al Dr. Horacio Gabriel Lebrón que
mencionaba lo siguiente: “Los miembros del Poder Judicial son nombrados por el Poder Ejecutivo, de pies a cabeza, desde los integrantes de la
Corte Suprema de Justicia hasta el último magistrado. Con el agravante
de que esa designación es temporal por periodos; sin que contenga el proyecto ninguna alusión ni referencia que garantice, de alguna manera, la
inamovilidad de los magistrados”, y proseguía diciendo: “Esto coloca al

19.

Los miembros del Consejo de Estado eran: los Ministros del Poder Ejecutivo, el
Rector de la Universidad Nacional, el Arzobispo del Paraguay, un representante
del comercio, dos representantes de las industrias agropecuarias, un representante de las industrias transformadoras, el Presidente del Banco de la República y dos
miembros de las Instituciones Armadas (Art. 62 Constitución de 1940) En la mayoría de los miembros tenía influencia el Presidente al intervenir en su designación
para el cargo.

61

DERECHO CONSTITUCIONAL

Poder Judicial en una situación de insostenible dependencia moral y
jurídica del poder ejecutivo, lo cual sostenemos, rompe el principio necesario e indispensable del equilibrio de los Poderes del Estado, también
respecto del Poder Judicial” 20, demostrando así que ya en su elaboración
algunos constituyentes advertían que esa forma de designar magistrados en nuestro país sería utilizada en forma perversa.
La articulación planteada en la Constitución de 1967 era la más
aceptada en la época, ya que tomando como ejemplo la Constitución de
los Estados Unidos en su Segunda Sección, Cláusula 2, se fijaba el mismo
procedimiento, pero bien es sabido que la experiencia de dicho país con
respecto al cuoteo político y el respeto a la independencia judicial fue muy
diferente al nuestro. En la opinión del Dr. Estanislao Llamas Barrios se
puede destacar lo siguiente: “observamos cómo, utilizándose en dos constituciones los mismos sistemas de nombramientos de magistrados, sin
embargo tuvieron efectos diferentes (…). Esto nos hace reflexionar en el
tema de las designaciones de los magistrados judiciales de que no solamente debemos implementar los mecanismos técnicos sino también po21
ner al tapete el planteo de la moralidad en las Instituciones” .
Constitución de 1992 y la creación del Consejo de la Magistratura con sus limitaciones
Luego del derrotero que tuvo que transitar el Paraguay en materia
de nombramiento de magistrados, se estableció el Consejo de la Magistratura; órgano extrapoder creado por el artículo 262 y concordantes de
la Constitución Nacional del Paraguay del año 1992 y reglamentada por
las normativas N° 296/94, 439/94, 763/95, 1983/04, 2349/04 entre otras
leyes y reglamentos.

20.

21.

LEBRÓN, Horacio Gabriel. Convención Nacional Constituyente Diario de Sesiones, 23 de mayo al 25 de agosto de 1967, Tomo I, Ed. Nacional, Asunción, Paraguay,
1973 pp. 604-605.
LLAMAS BARRIOS, Estanislao F., “Constitución y Consejo de la Magistratura”,
Ed. El Constitucionalista, Asunción, Paraguay, 1994, pp. 63-64.
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Según renombrados doctrinarios, la definición de Consejo de la
Magistratura teniendo en cuenta las características establecidas en nuestro país es la siguiente: “Es un órgano constitucional extrapoderes de
forma abierta, colegiado y de composición mixta isojerárquica, que goza
de autonomía funcional en el cumplimiento de su cometido, con personalidad jurídica de derecho público; cuyo principal deber-atribución es seleccionar candidatos a ocupar magistraturas judiciales de cualquier gra22
do y a integrantes del Ministerio Público” ; con esta definición puede
apreciarse la diferencia existente entre el Consejo de la Magistratura
paraguayo y los demás creados en el mundo, notándose la limitación del
modelo paraguayo a la función exclusiva de presentar ternas para el
nombramiento de magistrados alejándose, a nuestro criterio, de los objetivos buscados por los creadores originarios de esta institución, es decir,
el de servir como órgano de autogobierno del Poder Judicial.
En la Convención Nacional Constituyente del año 92, se buscó rescatar lo mejor que ofrecía el derecho comparado y adaptarlo a la necesidad nacional del momento, que era alejar al Presidente y al partido político mayoritario de la fuerte influencia que ejercía sobre el Poder Judicial, para lo cual se estableció este órgano extrapoder.
En el proyecto base presentado por la comisión redactora los miembros de este Consejo eran doce, incluyendo al Fiscal General del Estado
y a los magistrados de tribunales inferiores, finalmente desechados de la
normativa. Según algunos convencionales, estos miembros apeligraban
al equilibrio del Consejo siendo potencialmente juez y parte en determinadas situaciones; destacamos la opinión del convencional Julio Pérez
Peña que mencionaba: “Dos miembros de la Corte Suprema de Justicia,
más el Fiscal General del Estado, y un magistrado de los tribunales inferiores, conformarían el 33% de la totalidad de integrantes, situación esta

22.

FERNÁNDEZ ARÉVALOS, Evelio, Moreno Ruffinelli, José & Pettit, Horacio Antonio. “Constitución de la República del Paraguay comentada, concordada y comparada” Ed. Intercontinental, Tomo II, Asunción, Paraguay, 2012, p. 1222.
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que crearía una suerte de defensa y, si se quiere, hasta una dificultad para
23
la buena elección de magistrados” , criterio que no compartimos, ya que
no se tomaba en consideración que la finalidad del Consejo no era el
nombramiento definitivo de los magistrados, sino la presentación de ternas al órgano pertinente para la designación; además, en el proyecto
original estaban involucrados una mayor cantidad de miembros no poseedores del carácter de magistrado, elegidos por diversos estamentos
del país; como dos abogados de la matrícula, catedráticos, legisladores y
representantes del Poder Ejecutivo formando así una mayoría que evitaría el corporativismo judicial o el “enquistamiento” de los mismos en el
cargo. La inclusión de los magistrados y miembros del Ministerio Público
a nuestro parecer establecería la participación de diversos criterios en el
proceso de selección, cuestión esencial para la consideración de criterios
técnicos necesarios en dicho proceso. Otra de las razones esgrimidas para
no incluir a los miembros mencionados precedentemente fue que se temía empujar a la magistratura a las estructuras políticas partidarias,
con el fin de conseguir apoyo en su campaña a cambio de mantener un
vínculo posterior; hecho muy probable, pero posible solo si el legislador
encargado de reglamentar las elecciones no es lo suficientemente cauto
para evitar esta cuestión, ya que se tiene que prever todos los medios
para evitar dicha partidización de las elecciones con medidas como: transparentar las financiaciones, sancionar fuertemente a los infractores, o
prever determinadas circunstancias y requisitos que deban cumplir los
jueces o magistrados que pretendan ser parte del Consejo para así desalentar que accedan al cargo personas con poca preparación y mucho
interés en el poder.
Otro cambio que se realizó al proyecto base, fue la reducción de
miembros de 12 a 8, con el fundamento de evitar la conglomeración y la
burocracia, siendo ésta una decisión poco acertada a nuestro criterio por

23.

PERÉZ PEÑA, Julio. Convención Nacional Constituyente de 1992. Diario de Sesiones, Sesión Ordinaria N° 37, 02-06-92, p. 10.
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las siguientes razones: si buscamos en los fundamentos de los creadores
de esta institución en los demás países (incluido Francia, país originario)
se puede observar una notable intención de abrir el proceso de selección
de magistrados, para lo cual debe haber participación de todos los sectores con un adecuado conocimiento científico-jurídico, requisito básico para
desempeñar el cargo correctamente. Además, elevar el número de miembros hará que sea más difícil la intromisión de los políticos, teniendo en
cuenta que cada miembro es elegido con un método diferente en la cual
teóricamente se busca alejar a la política partidaria. Disminuir el número de miembros, buscando evitar la burocracia visualiza solo un aspecto
del funcionamiento de esta institución, dejando de lado el otro que mencionamos precedentemente, y que consideramos más importante.
Otro punto importante a resaltar del Consejo de la Magistratura
paraguayo es la inclusión de los abogados elegidos por sus pares en elecciones directas, cuestión muy debatida tanto al momento de la elaboración de la normativa pertinente como en la actualidad. En la legislación
comparada, el abogado es uno de los miembros que no representa a los
Poderes del Estado, haciendo un contrapeso entre los que ocupan un
cargo público y los que están sometidos a la jurisdicción, manteniendo un
equilibrio y aportando al pluralismo de criterios con respecto al rol que
deben cumplir los magistrados. Con respecto a la forma de elección de
estos miembros, se llegó a la conclusión de que debían participar todos los
abogados matriculados legalmente en elecciones directas, apartándose
así del proyecto base presentado por la comisión redactora en el año 92,
donde se propuso que el método de votación sea por medio del Colegio de
Abogados del Paraguay y sus filiales, evitando, según el criterio de los
proyectistas, la intromisión de los intereses políticos partidarios, ya que
el estatuto de dicha asociación fija que para ser miembro no se deben
ocupar cargos públicos o cargos electivos. Este último criterio era defendido por el jurista y presidente de la comisión redactora Dr. Oscar Paciello, cuya opinión reproducimos: “...Este mecanismo de llevar todo esto a
elección popular aparte del indudable peligro de politización, significa
que miles de abogados que son empleados públicos, que son dependientes,
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que son personas dedicadas a cualquier menester menos el ejercicio de la
profesión, por el hecho de que alguna vez hayan obtenido la matricula de
abogado, van a participar en el proceso eleccionario y, consiguientemente,
se va a llevar al Consejo de la Magistratura a quien tenga respaldo de los
votos políticos, y no el estamento que necesariamente debe estar allí representado y que, ordenadamente, puede serlo a través del Colegio de Abogados del Paraguay” 24, dejando constancia de que el problema actual de la
politización en la elección de abogados, ya era temido al momento de
plasmarse en la normativa constitucional. Actualmente esta elección de
abogados no es vista con buenos ojos por la sociedad, ya que se desnaturaliza totalmente el objetivo buscado por los constituyentes de añadir al
Consejo abogados independientes, defensores del reclamo de la ciudadanía guiados por la buena razón, conocimientos técnico-jurídicos y alejado
de todo interés partidario; es común ver al momento de las elecciones,
propagandas proselitistas en donde un candidato al Consejo posee distintivos (entiéndase un color que lo identifica con un partido político) que
lo relaciona con uno u otro partido ya sin vergüenza de estar faltando a
la moral y a las buenas costumbres. Inclusive los medios de comunicación
masivos suelen diferenciar a tal o cual abogado miembro, como representante de un partido político.
¿Atribuciones limitadas o enfoque latinoamericano del Consejo?
Teniendo en consideración lo mencionado precedentemente sobre la
composición y la forma de elecciones, es menester referirnos también a
las funciones del Consejo de la Magistratura en nuestro país. Como se ha
visto, el modelo adoptado en Paraguay tiene una menor cantidad de
funciones que los demás establecidos en el derecho comparado, convir-
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PACIELLO, Oscar. Convención Nacional Constituyente de 1992. Diario de Sesiones, Sesión Ordinaria N° 37, 02-06-92, p. 15.
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tiéndolo solo en un órgano de funcionalidad intermitente. Se ha visto que
en el modelo europeo se incluyó todas las atribuciones necesarias para
funcionar como un órgano de auto gobierno del Poder Judicial, dejando a
los magistrados la atribución primordial de impartir justicia, evitando de
esa manera la mora judicial, flagelo vigente en nuestro sistema desde su
origen. El Dr. Federico Callizo Nicora, con respecto a este punto, opina de
forma diferente: “…No resulta admisible que el Poder Judicial (…) se
encuentre sometido y sea gobernado por un organismo que no integra su
estructura (…). La modalidad constitucional de subordinar al Poder
Judicial al gobierno de un cuerpo externo a la judicatura no es sino producto de la tradición del constitucionalismo europeo que no concibe al
Poder Judicial como órgano de gobierno del Estado (a diferencia del constitucionalismo latinoamericano). Si (al Poder Judicial) se lo somete al
gobierno y al régimen disciplinario de un órgano extra-poderes como el
Consejo de la Magistratura se afectaría el principio de división de Poderes…” 25, haciendo referencia a las numerosas atribuciones relativas al
gobierno del Poder Judicial incluidas en el modelo europeo comparado
con el modelo latinoamericano; lo que el renombrado jurista no tuvo en
cuenta fue que dentro del modelo imperante en nuestro continente, solamente Paraguay ha dejado de lado las atribuciones mencionadas precedentemente, demostrando esto que no es una cuestión de modelos diferenciados por un continente, sino de un modelo único inspirado por los
legisladores europeos. Comprobando nuestro punto, procederé a citar
algunos de los países de nuestra región que cuentan con un Consejo de la
Magistratura o su equivalente y cuáles son sus atribuciones relacionadas al gobierno del Poder Judicial: En Argentina la Constitución en su
artículo 114 incisos 3, 4 y 6 enuncia lo siguiente: “…Serán sus atribucio-
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CALLIZO NICORA, Federico. “El Consejo de la Magistratura: algunas consideraciones, normativa constitucional y legal. Legislaciones comparadas, la escuela judicial. Su fundamentación e importancia”, Comentario a la Constitución Tomo II,
Corte Suprema de Justicia, Ed. Litocolor, Paraguay, 2002, pp. 501-502.
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nes: (…) 3- Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley
asigne a la administración de justicia. 4- Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. (…) 6- Dictar los reglamentos relacionados con la
organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar
la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de
justicia”. En Bolivia los incisos 3 y 4 del artículo 123 de la Constitución
enuncia; “…Son atribuciones del Consejo de la Judicatura (...) 3- Administrar el Escalafón Judicial y ejercer poder disciplinario sobre los vocales, jueces y funcionarios judiciales, de acuerdo a la ley; 4- Elaborar el
presupuesto anual del Poder Judicial (…). Ejecutar su presupuesto conforme a ley y bajo control fiscal…”. Y finalmente fortaleciendo nuestro
punto, cito la Constitución de Colombia que en su artículo 256 incisos 1,
3, 4 y 5 enuncia lo siguiente: “Corresponden al Consejo Superior de la
Judicatura (…): 1- Administrar la carrera judicial. 3- Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial (…) 4Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales. 5- Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá
ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación
que haga el Congreso...”. Con estos tres ejemplos se demuestra que en la
región impera el enfoque del Consejo de la Magistratura encargado de
gobernar el Poder Judicial, y a nuestro parecer es la medida más acertada, por las finalidades que tiene esta institución.
Conclusiones
Considerando todas las características a nivel mundial y nacional
descriptas en el presente trabajo, podemos concluir que esta institución
ofrece más bondades que sombras. Todo depende de la correcta estructuración del órgano para que cumpla su objetivo, que es preponderantemente la seguridad de tener magistrados independientes e idóneos abocados exclusivamente a impartir justicia. No obstante, es importante
entender que la mejor de las instituciones planteadas no implicará un
progreso por sí sola, si no se la acompaña con un plan integral de educa-
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ción en la que incluya aspectos jurídicos, éticos, morales, ciudadanos y
patrióticos. En contraposición, nuestras autoridades reciclan reformas
extranjeras y permiten que se establezcan universidades que no cumplen con estándares mínimos para formar jueces y abogados idóneos,
quitando al Paraguay la competitividad que se requiere para ser considerado un país serio, pero este problema sería pertinente que sea analizado
en un trabajo aparte. Lo estudiado en esta exposición fue la manera de
permitir que los magistrados más capaces ocupen los cargos y tengan
productividad en sus funciones.
Refiriéndonos exclusivamente al Paraguay, es necesario que se consensue la enmienda de este órgano extra-poder, que fue gestado con buenas intenciones pero con pocas herramientas para lograr sus objetivos.
Entre los aspectos necesarios a mejorar podemos mencionar lo referente
a: 1) su composición, la cual debe aumentarse en número para poder
representar la pluralidad de criterios y evitar el acaparamiento de un
signo político (por medio de la enmienda constitucional ya que no es
poder del Estado y no es necesaria una reforma constitucional según el
art. 290 último párrafo); 2) el aumento de sus funciones, para poder
servir de órgano de autogobierno del Poder Judicial, separando las funciones administrativas y judiciales que actualmente tiene la Corte Suprema de Justicia, eliminando también de esa manera la mora judicial a
la cual estamos acostumbrados, y por qué no, establecer también una
función de control e índice de gestión de los magistrados (el artículo 264
inc. 4 deja abierta la posibilidad de que el legislador perfeccione las falencias que se pudo haber tenido); 3) regular mejor el funcionamiento del
Consejo, imponiendo sanciones por el incumplimiento de las disposiciones a fin de eliminar la burocracia en su proceder y la influencia de los
políticos; y 4) por último pero no menos importante, establecer el método
de selección de miembros del Consejo en donde todo postulante que cumpla con las condiciones establecidas (que deben ser apuntando a la honestidad y conocimiento) tenga igualdad de condiciones, para no depender
de estructuras partidarias el día de la elección y del signo político en el
ejercicio de sus funciones.
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Estos aspectos señalados son los más importantes a nuestro parecer, pero dependerá de las autoridades constituidas analizar qué tan
realizables son. Si bien los constituyentes del 92 trataron de cubrir cada
necesidad y posible problema que podría surgir desde el contexto histórico en que se vivía, hoy la experiencia nos da nuevos problemas y debemos buscar soluciones. Es momento de conocer bien el origen de una
institución antes de implementarla, o siempre estaremos realizando malas
copias que colisionan con la realidad.
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LA CONSTITUCIÓN, EL FACTOR DE TODOS LOS MALES
DEL PARAGUAY
Miguel Ortiz Rodríguez1

RESUMEN
El presente trabajo representa un simple trabajo académico-reflexivo desde una visión jurídica de las particularidades en cuanto a las posibles razones epistemológicas de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que derive en una nueva Constitución de la República.
Realizando un paralelismo entre diferentes realidades y experiencias, fundadas en trabajos de reconocidos autores. Llegando a resaltar los
objetos que deben ser reforzados en una nueva Constitución, en cuanto a
la substanciación, en virtud del derecho político y al derecho constitucional.
La monografía es análisis de las cuestiones político-jurídicas que
originan el Poder Constituyente, los temores para la materialización de
una constituyente, y las cuestiones infaltables que ningún Ciudadano
Constituyente debe olvidar en el marco de elaboración de la Constitución.
El objetivo final del trabajo no es delimitar las cuestiones a ser abarcadas por una Constituyente, ni los motivos originarios, sino que sirva de
herramienta, como un elemento introductorio a una posible discusión del
tema de fondo en cuestión.
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Abogado, egresado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”,
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ABSTRACT
This piece represents a simple academic, yet reflexive research from
a legal standpoint of the epistemological particularities that could lead to
a new National Constituent Assembly and a new Constitution for the
Republic.
This is done with a critical comparison of different realities and
experiences, based on the work of recognized authors which outlines the
most important aspects that must be reinforced in a new Constitution,
especially in substantiation of claims considering political and constitutional law directives.
This essay analyses the legal-political circumstances that arise from
the Constituent body, the fears of the creation of a constituent, and the
essentials every citizen must know for the development of a new constitution.
The final target is to serve as an introductory tool to a possible discussion of the substantive issue.
En nuestro país, al parecer todos en sí tenemos como costumbre
cargar con la culpa a otro, tal vez por el simple hecho que ello resulta más
fácil que reconocer la propia inoperancia o incompetencia, para dentro de
las posibilidades existentes cambiar los factores para un desarrollo social
general más justo y equitativo.
Sin lugar a dudas ello ocurre con nuestra Constitución de 1.992,
factor común y centro de críticas sociales-políticas, la misma muy vilipendiada, es la que rige actualmente en la República, con aciertos y
desaciertos, fue pensada en un contexto, en una situación, en una circunstancia poco peculiar, pues se dio en plena primavera democrática,
donde propios y extraños desconocían el futuro republicano del país.
La Constitución paraguaya busca limitar el poder público del órgano ejecutivo, tal cual lo expresa Jorge A. Amaya, al sostener: “Se podría
afirmar –siguiendo a Bobbio– que la separación de los poderes tiende al
aislamiento del Poder Ejecutivo como uno de sus efectos más importan-
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tes” 1, traigo a colación esto, pues resume perfectamente el producto alcanzado por nuestra Constitución actual, atamos al Presidente de la
República, limitándolo en funciones creando incluso un super-poder, por
sobre sus iguales.
Resulta fácil, opinar fuera de contexto y sin conocer las circunstancias en las cuales se tejió la Constitución, los problemas con los que tropezó el Poder Constituyente para diagramar y erigir dicha norma de tal
alto rango. Dice el Dr. Raúl Gustavo Ferreyra: “Las constituciones son
una suerte de máquina del tiempo que hace que determinadas reglas
fijadas por una generación sean respetadas por otras (para facilitar u
2
obstaculizar su vida)” , es así como se concibió nuestra norma constitucional, pensada en cuidarnos de los fantasmas del ayer, proyectada a un
futuro incierto.
Últimamente se aprecia un Derroche de energías, sin sentido, en
discusiones sin resultados sobre la necesidad o no de una Asamblea
Nacional Constituyente, esto, nos conduce a la necesaria realización de
un análisis serio al respecto, buscar los puntos en conflicto a ser reformados, que perturban el espectro político-social, en pos del beneficio de la
colectividad.
Es oportuno hacer un paralelismo entre el surgimiento del Constitucionalismo a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, en Estados
Unidos y Francia, con la materialización de nuestra Constitución de
1992, aquí hago uso de palabras de Ferdinand Lassalle, quien manifiesta: “La Constitución aparece como símbolo e instrumento político, a la vez,
3
del Estado liberal frente al absolutismo anterior” , estas encuadran exactamente con dicho momento de nuestra historia, donde nos encontrábamos saliendo del oscurantismo dictatorial, lógico con sustanciales diferencias.
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Amaya, Jorge A. Control de Constitucionalidad, p.3.
Ferreyra, Raúl G., Diez razones para reformar la Constitución, ensayo.
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Existen errores que hoy podemos enmendar bajo el amparo de la
Constitución vigente y es el pueblo quien elabora su propia constitución,
por medio de sus legítimos representantes, los constituyentes, quienes
son independientes a los poderes constituidos, según se lee en el art. 291
de nuestra Constitución.
Rectificar instituciones democráticas, en un ámbito democrático,
basados en la libertad e igualdad del ciudadano ante la ley, donde el
sometimiento no tiene cabida, es una fortaleza saludable para el Paraguay.
Motivos de una reforma existen debido a errores u omisiones, o a
mezclas de sistemas políticos-jurídicos de aquel tiempo, por ello analicemos algunos males de los muchos que jurídicamente adolece la Constitución a nuestro humilde criterio, sin que con ello quiera cargar con la culpa
de los males sociales a la norma constitucional.
En Paraguay hemos tenido escuetos intentos de constitucionalismo,
desde el Reglamento de Gobierno de 1.813, si es que el mismo fue un
intento, pos-independencia, la Ley de Administración Pública de 1844,
pos Dr. Francia, luego la Constitución de 1870, pos-guerra de la Triple
Alianza, la Constitución o Carta política de 1940 (hago esta salvedad
para evitar el enojo de algunos doctrinarios, a efecto que lo cataloguen a
elección personal del lector),posguerra del Chaco y revolución de 1936, la
Constitución de 1967, en plena época dura del régimen dictatorial, hasta
la Constitución actual, vigente desde el año 1992, posdictadura.
Como bien señalamos en el párrafo anterior, cada nueva norma
constitucional se dio luego de un hecho importante de nuestra historia,
en respuesta al fin de cada etapa, es un hecho normal luego de cada fin
de ciclo, aquí es donde cobran sentido las palabras del Dr. Raúl Gustavo
Ferreyra, aunque él la realice respecto a la Constitución de la República
Argentina, “La reforma constitucional no es un hecho patológico; es un
hecho fisiológico, que está previsto en el propio artículo 30 constitucional
(Constitución Nacional Argentina)”4, a efectos de una mejor compren-

4.

Ferreyra, Raúl G., Diez razones para Reformar la Constitución, ensayo.
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sión, a continuación el artículo citado de la normativa constitucional
argentina, “Artículo 30- La Constitución puede reformarse en el todo o en
cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por
el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros;
pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto” 5.
A lo largo de la historia de la República del Paraguay se dieron
legislaciones constitucionales que impusieron cambios en sus respectivos tiempos, cortando con la situación de hecho y derecho anterior a la
nueva norma jurídica.
Todas estas observaciones, nos llevan a preguntarnos: ¿Cambiar la
Constitución nos conduce a una mejor sociedad? o en todo caso ¿Cambiar
la sociedad con una nueva Constitución?
Responder estas interrogantes, nos sitúa en primer término en recordar a grandes autores como Lobke, Montesquieu y Rosseau, quienes
a su tiempo sostenían que el hombre por el contrato social, sale de su
estado de naturaleza gracias al derecho, formando una sociedad en comunidad con otras personas.
Teniendo a un hombre integrado a una sociedad, es coherente recordar el proverbio latino “Ubi societas, ibi ius”, “donde hay sociedad, hay
derecho”6, como lo sostuvo en su momento el Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Montpellier, Francia, doctor Dominique
Rosseau, en una visita a Paraguay del año 2011, agrego en su momento
“No se puede imaginar una sociedad sin reglas, y en consecuencia, sin
7
reglas de derecho” .
Entender a la Constitución como un reloj preciso que mide el tiempo
político de la Nación, que a su momento preciso cambia según el uso
horario de la corriente política, siendo, como dijimos anteriormente en
palabras del Dr. Ferreyra, un cambio normal, fisiológico.
Denota el espíritu de cambio según la intención social, hoy gracias
5.
6.
7.

Constitución Nacional Argentina, http://www.sitiosargentina.com.ar/2/
CONSTITUCION_NACIONAL_ARGENTINA.htm
Rousseau, Dominique. ¿Reformar la Constitución para cambiar la Sociedad?, p. 17.
Ídem.
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a una Constitución tal vez contradictoria en determinados aspectos y
controversiales en otros, podemos plantearnos como sociedad en revisarla, según los intereses y objetivos que tracemos como sociedad.
A su momento lo dijo la Iglesia Católica en el Documento de Aparecida, del año 2007, en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que sostiene: “Con la presencia más protagónica
de la Sociedad civil y la irrupción de nuevos actores sociales, como son los
indígenas, los afroamericanos, las mujeres, los profesionales, una extendida clase media y los sectores marginados organizados, se está fortaleciendo la democracia participativa, y se están creando mayores espacios
8
de participación política” , la participación de distintos grupos dentro de
la comunidad, cada uno con sus objetivos. puede en la Convención Constituyente instaurar sus ideas en norma jurídica nacional de rango constitucional.
Esta intervención de distintos grupos minoritarios en el Poder Constituyente, gracias a la apertura democrática existente, en temas controversiales nos daría la posibilidad de debatir libres e iguales sobre puntos
neurálgicos para la sociedad.
Por ello debemos entender la característica dual del texto constitucional, como lo sostiene Dominique Rosseau “la primera, que la Constitución, es un texto que organiza el Poder; la segunda, que la Constitución es
un acto que funda la sociedad.”9, todo lo que conforma el cuerpo del texto
constitucional versado por todos los actores sociales-políticos funda la
sociedad, organizando el Poder Constituido.
El hombre, sale de su estado natural y gracias al derecho funda la
sociedad, mediante el contrato social, pero la sociedad no se organiza
automáticamente, vuelvo a utilizar palabras del Dr. Rousseau: “Los poderes no se organizan naturalmente, se organizan por la acción de la
10
razón humana” , son los actores sociales-políticos, quienes fundan, ordenan y establecen los parámetros constitucionales de la sociedad.
8.
9.
10.

CELAM, Documento de Aparecida, (75), p.43.
Rousseau, Dominique, ¿Reformar la Constitución para cambiar la Sociedad?, p.19
Ídem.
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Todas estas reflexiones sobre el poder constituyente fuera de contexto quiero interrelacionarlas en una afirmación simple, gracias a nuestra Constitución vigente podemos y, en su defecto, tenemos la obligación
de realizar, pues existen más grupos que interactúan en la vida socialpolítica-jurídica de la Nación paraguaya.
Adaptando los cambios socio-políticos en una nueva normativa constitucional, en un proceso fisiológico natural, se podrían corregir errores
existentes, sin alterar los derechos civiles y políticos, o económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, solo cambiar para mejorar el resguardo de los mismos.
Por consiguiente, recuerdo a un gran maestro del Derecho, el Dr.
Bidart Campos, quien sostiene que el Poder Constituyente reside en tres
principios básicos: “1°) El Pueblo o la comunidad es el sujeto titular del
poder constituyente originario; 2°) ello significa que ningún hombre y
ningún grupo de hombres tienen, por sí mismos, la titularidad de ese
poder; 3°) pero como todos no pueden, prácticamente, ejercerlo en conjunto, la titularidad radicada ‘en potencia’ en el pueblo, se ejerce realmente
‘en acto’ a través de los hombres o grupos de hombres que, dentro del
mismo pueblo, están en condiciones de determinar la estructura funda11
cional del estado, y de adoptar la decisión fundamental de conjunto” .
Esta reflexión ilumina en quien radica el Poder Constituyente, como
lo ejerce, así como que nadie puede abrogarse en particular este Poder,
por sobre el resto de la sociedad, determinando la estructura del estado
y sus instituciones.
Limitar el poder constituido para ejercer el poder público en un
sistema de independencia, equilibrio y reciproco control, nos lleva a comprender la importancia de la implicancia de una Constitución para el
sistema jurídico adoptado.
En la nueva norma constitucional, debemos instaurar el respeto
irrestricto a los derechos fundamentales o humanos particulares y comunitarios de la sociedad.

11.

Bidart Campos, Germán. Filosofía del Derecho, Bs. As., p. 167.
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Plantear una nueva Asamblea Nacional Constituyente nos constriñe como sociedad en el deber de resguardar los derechos humanos de los
ciudadanos, aprendiendo de los errores del pasado y proyectando la norma jurídica para el desarrollo de la Nación Paraguaya, buscando introducir los cambios sociales dentro de la legislación.
La Asamblea Nacional Constituyente debe captar el “ser” de la sociedad, su realidad y materializarlo en el “deber-ser” del espectro jurídico,
estableciendo un paralelismo con lo expresado por el Prof. Bidart Campos: “La tesis positivista sostiene que el concepto de “ser” corresponde al
mundo de la naturaleza, y el de “deber ser” al mundo de la cultura”12. Es
buena esta mención para esclarecer el deber del Poder Constituyente
para con la sociedad, exigente de resultados inmediatos, más aún teniendo en cuenta las expresiones del Dr. Dominique Rousseau, que sostiene:
13
“es el hecho de que Constitución es un acto que funda la sociedad” , con
la impaciencia de resultados buscados por la sociedad civil.
El Poder Constituyente, debe estructurar todo el sistema jurídico,
como organizar el Estado, resguardar las libertades de los ciudadanos y
de los grupos sociales, y por último pero no por ello menos importante,
versar sobre el ejercicio del poder público.
Aquí es donde analizamos la opción de una Asamblea Nacional Constituyente y debemos diagramar que será objeto de revisión ciudadana,
mediante el Poder Constituyente, ¿que buscamos cambiar?, en último
término si los cambios resultarán mejores o efectivos solo el tiempo nos
lo dirá, así como el equilibrio del poder político en la creación de la nueva
norma constitucional.
La inercia del proceso democrático nos lleva a suponer cual es el
grado de madurez alcanzado por la sociedad paraguaya, a efectos de
pensar en una Asamblea Nacional Constituyente, los puntos neurálgicos
a ser debatidos en su seno y su posterior sistematización en un Constitución para la República.

12.
13.

Bidart Campos, Germán. Filosofía del Derecho, Bs. As., p. 23.
Rousseau, Dominique, ¿Reformar la Constitución para cambiar la Sociedad?, p. 21.
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Incluso, me gustaría instaurar una pregunta: ¿cuándo terminará la
Transición Democrática?, ya que en algún momento esta fracción de tiempo
debe culminar, será que la materialización de una nueva Constitución
dará un corte a este ciclo, teniendo en cuenta que en estos años, hemos
sido participes de elecciones participativas y pluralistas, como la alternancia pacifica de gobiernos facciones políticas.
La nueva Constitución deberá solucionar el conflicto del poder político, equilibrando la trilogía sostenida por Bidart Campos, “orden – poder
– libertad”, orden para “colocar a las distintas piezas del aparato político
en su sitio según la función propia de cada una: a los hombres, a los
grupos, a los gobernantes, etc. El orden juega como una fuerza de resistencia; en apariencia, nos da una imagen inerte, quieta, de algo establecido”14, libertad “es, al contrario, la fuerza de movimiento. Pero la libertad
necesita del orden para evitar el desorden y la anarquía. El orden es
fuerza de contención para la libertad, así como la libertad es fuerza de
energía y de dinamismo para el orden, que de otro modo sería inmóvil”15
y poder “(político) no está adscripto al orden ni a la libertad. Es una
fuerza de equilibrio. El orden y la libertad precisan del poder para protegerse. El Poder requiere libertad, porque la fuerza o la coacción solamente
no bastan para obtener o hacer durar la obediencia. El poder exige asimismo orden, porque de lo contrario no obtiene el concurso de los
16
gobernados” .Solucionar el problema político que representa la elaboración de una nueva Constitución conjugando la trilogía “orden-libertadpoder”.
Nosotros hoy día como actores del proceso socio-jurídico, ya no como
simples expectantes, tenemos el deber de inmiscuirnos en la materialización desde nuevo hecho, debemos ser los nuevos actores de cambio que
conjuguen lo sostenido por Bidart Campos anteriormente, pues cuan

14.
15.
16.

Bidart Campos, Germán. Lecciones Elementales de Política, Bs. As., p. 21.
Ídem.
Ídem.
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más adentrados estemos del proceso, más cambios socio-jurídicos podremos impulsar.
De nada servirá un cambio de Constitución, que busque reformar la
sociedad, con una comunidad disociada e inerte, sin participación activa,
que luego del cambio vuelva a recriminar los mismos, por el solo hecho de
no haber sido parte del acto.
Aquí se conjuga toda la cuota de poder, libertad y orden, la expresión
máxima de la República, se realizará un acto tan o más solemne que el
voto/sufragio, pues sienta las bases de la República, con una acto democrático y participativo, es deber de cada ciudadano por el solo hecho de ser
tal, involucrarse de forma activa, para ser parte de una norma jurídica
que nos envuelve a todos en todo ámbito, por más que renunciemos a ella,
sus garantías son indelebles al ciudadano paraguayo.
Resulta imposible que toda la sociedad paraguaya participe del acto
asambleario, materialmente no se podría, esto nos pone ante la necesidad de optar por la elección de Representantes, esta cuestión es relevante, pues como sosteníamos anteriormente la participación del ciudadano
es la única que cambiará la visión que los mismos de siempre, hacen los
de siempre, para su conveniencia siempre.
Cuanto más se involucre el ciudadano en las decisiones políticas de
la Republica, podrá impulsar más cambios en ella, de allí que la elección
de Representantes por voto popular cobra una significancia inimaginable, como señala Emilio Camacho, en su obra: “Parafraseando a Felipe
González podríamos decir que el único momento en que un magnate es
igual a Juan González es cuando deposita su voto en la urna, valen un
17
voto y punto, de ahí la importancia casi sacramental de este acto” , en ese
acto solemne todos los ciudadanos sin importar poder, riquezas, condición, sexo, religión, cuentan para la ley de manera individual, ni el hecho
de ser candidato en ese momento hace que su voto cuente aún más.
Todos sumamos un solo voto y la suma de la mayor cantidad de
individualidades otorga a un ciudadano la representatividad de ese gru-

17.

Camacho, Emilio. Lecciones de Derecho Constitucional, p. 225.
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po de personas, de forma incuestionable, para sentar postura en la solemne Asamblea Nacional Constituyente de la República del Paraguay.
Estos representantes tienen a su cargo, en virtud de su elección
democrática y representativa, la facultad de plasmar en una Constitución los reclamos sociales a imperar en la República a futuro, determinando, primero, el reconocimiento de los derechos fundamentales de sus
ciudadanos y segundo, la limitación del poder político.
Ambas cuestiones van amarradas y conciben a la cuestión constitucional, en palabras de Jorge A. Amaya, que sostiene: “La división de los
poderes fue concebida como un remedio preventivo para controlar el abuso del poder y, por consiguiente, para proteger los derechos individuales”18, el representante debe conocer de ello, no puede omitir este conocimiento siendo parte activa del Poder Constituyente.
En este sentido, nosotros los católicos tenemos el deber de proteger
los derechos individuales en pos del respeto irrestricto de la dignidad
humana, tal como señala el Documento Conclusivo de Aparecida: “Nuestra fidelidad al Evangelio nos exige proclamar en todos los areópagos
públicos y privados del mundo de hoy, y desde todas las instancias de la
vida y misión de la Iglesia, la verdad sobre el ser humano y la dignidad
19
de toda persona humana” , debemos sentar postura sobre cuestiones
trascendentales para la protección y garantía de los derechos de cada
ciudadano, más aún en un Asamblea Nacional Constituyente, donde se
sientan las bases de la República.
Hablando de la división o separación de poderes, dice Amaya “se
materializa mediante dos operaciones: la distinción de las funciones en
las que se articula el poder político (legislativa, ejecutiva y judicial), y la
creación de los órganos separados en los que se distribuyen, dosificando
20
las competencias de dichos órganos para permitir su control reciproco” ,
estas atribuciones propias y excluyentes de cada órgano del poder públi18.
19.
20.

Amaya, Jorge Alejandro. Control de Constitucionalidad. p. 3.
CELAM, Documento de Aparecida (390). p. 179.
Amaya, Jorge Alejandro. Control de Constitucionalidad, p. 3.
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co los ordena en la necesidad de controlarse mutuamente, para el efectivo
equilibrio del gobierno, la República, el país o la Nación, según guste el
lector; aquí lo importante, siempre es el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la tranquilidad social.
Finiquitando este trabajo, entendamos de una vez por todas, que
nosotros los ciudadanos tenemos la potestad indelegable de cambiar los
rumbos de la nación, mediante acciones concretas que lleven a plasmar
éstas en puntales de orden público.
El acto de limitar el poder público reside en el acto soberano de cada
ciudadano paraguayo, que involucrándose en la vida política, a fin de
decidir tanto su destino como el destino de la sociedad, y esa carga de
representar a una fracción de la sociedad es una responsabilidad, por
sobre un beneficio, y como tal debe cumplir a cabalidad tal deber, pues
siempre a la luz de una nueva consulta popular deberá poner a consideración de todos sus actos en función.
Dejando fanatismo de lado, poniendo al Paraguay primero, bajo la
gracia de Dios creador, nuestro rol ahora es conjugar los factores en las
mejores opciones posibles, para transmutar los mismos en la mejor opción para el país y sus ciudadanos.
Con ello lograríamos sin reparos que una nueva Constitución sea lo
sostenido por Loewensteim: “el dispositivo fundamental para el control
del proceso del poder”21, hablando de poder en todo sentido, tanto público
como privado.
Bibliografía
•
•
•

21.

Amaya, Jorge Alejandro. Control de Constitucionalidad, Argentina,
2012.
Bidart Campos, Germán. Filosofía del Derecho, Argentina, 1969.
Bidart Campos, Germán. Lecciones Elementales De Política. Argentina, 1997.

Loewenstein, Teoría de la Constitución, p. 149.

84

LA CONSTITUCIÓN, EL FACTOR DE TODOS LOS MALES DEL PARAGUAY

•
•
•
•
•
•
•
•

Camacho, Emilio. Lecciones de Derecho Constitucional. Paraguay,
2007.
Constitución de la República del Paraguay, 1992.
Conferencia Episcopal Latinoamericana. Documento Conclusivo de
Aparecida, Brasil, 2007.
Lassalle, Ferdinand, ¿Qué es una Constitución?, España, 1976.
Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona, 1997.
Ferreyra, Raúl Gustavo. Diez razones para la Reforma Constitucional. Buenos Aires, Argentina.
Rousseau, Dominique. ¿Reformar la Constitución para cambiar la
sociedad?, Paraguay, 2011.
http://www.sitiosargentina.com.ar/2/CONSTITUCION_
NACIONAL_ARGENTINA.htm

85

86

Derecho Político

LA JUSTICIA Y SU IMPORTANCIA PARA LA APLICACIÓN
DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO (ESM)
COMO POLITÍCA DE ESTADO
1

Francisco Viveros Machuca

“Por otra parte, la Economía Social de Mercado tampoco puede ser entendida como un simple compromiso entre la libertad y la justicia social, en el que la
libertad se subordina a la justicia y viceversa. Por el
contrario, ambos valores se complementan. De esta
manera, la supuesta contradicción entre libertad y
justicia social queda superada de una manera específica que Müller-Armack1 calificó de contradicción
dialéctica”.

RESUMEN
El contenido del presente trabajo trata sobre la importancia que
tiene la justicia como institución en la aplicación de un de tipo de política

1.

2.

Abogado y Notario, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas
de la Universidad Católica de Asunción (UCA). Estudiante de la carrera de Economía en la Universidad Católica de Asunción (UCA). Profesor Asistente en la Cátedra de Derecho Civil (Contratos) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Cursante del Masterado en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina).
Alfred Müller-Armack (Essen, 28 de junio de 1901—Colonia, 16 de marzo de 1978)
economista, sociólogo y político alemán, considerado como uno de los padres de la
Economía Social de Mercado (ESM).
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socioeconómica, como lo es la Economía Social de Mercado. La Economía
Social de Mercado es un modelo socioeconómico que surge a partir de la
combinación de ciertos caracteres provenientes del capitalismo y del socialismo, haciendo entender, de esta manera, que entre ambas doctrinas
existen más semejanzas que diferencias. La Economía Social de Mercado
es el tipo socioeconómico utilizado por la mayoría de los países progresistas y en ella pueden desenvolverse todos los derechos fundamentales en
una situación de igualdad, siempre y cuando la justicia así lo permita.
Para la consecución de los objetivos planificados, la justicia constituye un
elemento trascendental haciendo que lo socioeconómico dependa directamente del actuar de la justicia.
ABSTRACT
This piece underlines the importance of justice as an institution in
the application of socio-economic policy such as the Social Market Economy. The Social Market Economy is a socio-economic model that was
born with the blending of characters from capitalism and socialism,
making it clear that there are more similarities than differences between
both doctrines. The Social Market Economy is the most used policy by
progressive countries, which in accordance to justice allows fundamental
rights to be enjoyed under equal conditions. To achieve the planned goals,
justice is an essential element, making the socio-economic factors depend
solely on legal action.
3

4

Socialismo o Capitalismo , ¿cuál es la vía adecuada para alcanzar
el tan valorado y preciado bien común? ¿Cuál de estos modelos socioeco-

3.

Oskar Lange, en su obra “Planificación de la economía social: realización de la
racionalidad político-económica”, refería “Elsocialismoes el control por parte de la
sociedad, organizada como un entero, sobre todos sus integrantes, tanto los medios
de producción como las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las mismas.El
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nómicos es el correcto para que las comunidades puedan alcanzar el
mejor nivel de vida? Esta discusión se ha planteado a lo largo de varios
años, y más específicamente en el siglo XX, siglo en el cual estas dos
posiciones aparentemente antagónicas han tomado protagonismo y han
desatado una cantidad vasta de enfrentamientos de todo tipo. Ambas
doctrinas están conectadas en algún punto y se construyen a partir de
una filosofía naturalista, promoviendo la defensa de derechos y garantías del ser humano, que según sostienen no pueden ser cercenadas desde ninguna óptica, por ser éstos derechos y garantías inherentes a todos
y cada uno de nosotros.
El Socialismo se basa en el derecho de la igualdad del ser humano,
sosteniendo que todos los hombres son iguales en derechos, garantías,
deberes y obligaciones y que, por tal razón, no puede existir una diferencia de clases. El Capitalismo en cambio, promociona el derecho de la
libertad como bien jurídico máximo. Sostiene que el hombre antes que
nada es libre, y esta institución no puede ser coartada por nadie, ni por
los particulares ni por el Estado. Aquí es donde se encuentran estas
filosofías, y coinciden en que el ser humano tiene derechos inherentes y
que los lleva consigo por el solo hecho de ostentar tal calidad. Pero a pesar
5
6
de todo esto, en ese entonces (siglo XX) Este y Oeste contendían y luchaban por adquirir el control del mundo en todos los aspectos, buscando
imponer su estilo de vida, sus creencias, su política, su sistema económico
y su educación en los demás países que eran considerados apéndices o

4.

5.
6.

socialismo implica, por tanto, unaplanificacióny una organizacióncolectivay consciente de la vida social y económica”.
Joseph Lajugie, en su libro Los sistemas económicos decía: En el capitalismo, los
individuos, y/o empresas usualmente representadas por los mismos, llevan a cabo
la producción de bienes y servicios en forma privada e independiente, dependiendo
así de un mercado de consumo para la obtención de recursos. El intercambio de los
mismos se realiza libremente a través del comercio, y por tanto la división del
trabajo se desarrolla en forma mercantil y los agentes económicos dependen de la
búsqueda de beneficio
En referencia a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
En referencia a los Estados Unidos de América (EUA).
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satélites de las dos grandes potencias. Mientras transcurría esta competencia, a mediados del siglo pasado, nace una ideología capaz de combinar las dos doctrinas mencionadas anteriormente, en pos del tan ansiado
bien común. Esta ideología no surge del Este ni tampoco del Oeste, nace
de una nación del centro, de un país que había quedado devastado por la
Segunda Guerra Mundial y que precisaba urgentemente una política
socioeconómica que sea directa, concreta, real y que, por sobre todo, no
esté distanciada de las necesidades de la sociedad.
Es en Alemania, en ese entonces la República Federal de Alemania
(comúnmente conocida como Alemania Occidental), en donde los sociólogos, filósofos y economistas entendieron que en este mundo existen más
cosas que nos unen que las que nos separan. Se dieron cuenta que entre
el Socialismo y el Capitalismo existían más similitudes que diferencias,
y utilizaron esas coincidencias de intereses para construir un camino que
les iba a conducir al progreso. Los pensadores alemanes se centraron en
investigar las ventajas que tenían ambas teorías, y crearon un modelo
socioeconómico que reunía los mejores elementos del Socialismo y del
Capitalismo, originándose de esta manera la Economía Social de Mercado (ESM).
La Economía Social de Mercado (ESM) es la base de toda economía
moderna. Los países progresistas en su mayoría adoptaron este modelo
socioeconómico, incluyendo a todos los países de la Unión Europea y
también de América, por lo que es de suma importancia la realización de
un análisis de sus caracteres principales.
Para alcanzar una correcta aplicación de este modelo, todos los pensadores coinciden en que se necesita una justicia recta, que genere seguridad, y que permita que todos los factores que van a incidir en el progreso
de la sociedad en base a la Economía Social de Mercado (ESM) puedan
interactuar de manera armoniosa y afinada. Las políticas que van a ser
llevadas por el Estado deben estar apoyadas en un marco jurídico que sea
permisivo y a la vez restrictivo, encontrando un punto de equilibro legal
que permita la adecuada aplicación del modelo económico en cuestión.
La justicia será la encargada de lograr el correcto funcionamiento de
los elementos necesarios para la aplicación de la Economía Social de

90

LA JUSTICIA Y SU IMPORTANCIA PARA LA APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO (ESM)
COMO POLÍTICA DE ESTADO

Mercado (ESM). En muchos aspectos, el derecho influye en la política
socioeconómica que va a adoptar un Estado, a prima facie, se puede
pensar que la justicia no tiene ninguna incidencia en lo económico, pero
este pensamiento está muy alejado de la realidad. Una justicia eficiente
y eficaz, será clave para el adecuado funcionamiento de una política socioeconómica, constituyéndose en un elemento principal en su estructura.
LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO (ESM) Y SU ESENCIA
“El objetivo principal es combinar el principio de la libertad en el
mercado con la equidad social para crear y asegurar el bienestar para
todos”, decía Ludwig Erhard7, a quien se le considera uno de los padres
de la doctrina en cuestión, junto a su connacional, el también economista
Alfred Müller-Armack. Este último, sostenía que su “creación” era de lo
más ventajoso y desarrollado, así como necesaria para la construcción de
una nación próspera. Veía la economía social de mercado como una tercera forma aparte de la economía de mercado liberal y la economía de
planificación centralizada: “Nosotros hablamos de ‘economía social de
mercado’ para distinguir esta tercera forma de política económica. Esto
significa, que la economía de mercado nos parece necesaria como el esqueleto portador de un futuro orden de economía, sólo que éste no debe ser una
economía de mercado liberal sin ningún control, sino una economía de
mercado dirigida conscientemente por lo social” 8.
De las frases mencionadas en el párrafo anterior, se puede inferir
que la Economía Social de Mercado interrelaciona dos derechos y garantías consagrados como naturales para el hombre, y los equipara a un

7.
8.

Rolf Hasse, Herman Schneider, Klaus Weigelt: Diccionario de Economía Social de
Mercado. Política Económica de la A a la Z. 2002. Pág. 154.
Alfred Müller-Armack, El control de la economía y la economía de mercado. (Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft. Hamburg: Verl. f. Wirtschaft u. Sozialpolitik), 1947, Pág. 96.
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nivel en el que uno no podría sobrevivir sin el otro, formando así una
simbiosis de índole jurídica. Están conjugados dos factores, la libertad y
la igualdad, dando como resultado un producto que es el bienestar para
todos. La fórmula parece tan sencilla y aplicable de manera matemática,
que es atrayente para cualquier Estado que desee enmarcar su economía
en un cuadro de progresismo sostenido. Este sistema libera las fuerzas
dinámicas del individuo, condensándolas en un mercado de equidad social, permitiéndosele al privado ejercer un control sobre sus actos, siempre y cuando éstos estén dentro del radio jurídico permitido, radio que es
establecido previamente en un ordenamiento estable, preciso, claro y
concreto, en donde se establecen las reglas de juego del mercado, salvaguardando la posición del semejante, en sus derechos y garantías.
La Economía Social de Mercado se creaba así como un tercer camino
entre el capitalismo y el socialismo, girando en torno a elementos esenciales para su consecución, que son el respeto a la propiedad privada, la
competencia, la libre formación de precios y la libre circulación de trabajo, capital y servicios, basados en principios que toman como referencia a
la justicia y a la equidad social9.
En un primer término, se configuró como el modelo económico a
10
seguir en la Alemania Federal de la posguerra , siendo cuestionada su
aplicación, ya que los resultados no fueron vistos a tan corto plazo como
se esperaba. En realidad, la economía alemana en un primer término
tuvo una recuperación rápida, un repunte repentino, para luego estancarse por un periodo mediano. Fue ese el momento en el cual se cuestionó
duramente su aplicación como modelo económico, pero traspasado este
periodo de incertidumbre económica, y de inestabilidad en las variables
del mercado, la Economía Social de Mercado se erigió como el modelo a
seguir en todas las repúblicas de Europa primero, y luego del mundo. Los

9.
10.

Rolf Hasse, Herman Schneider, Klaus Weigelt: Diccionario de Economía Social de
Mercado. Política Económica de la A a la Z. 2002. Pág. 150.
Hanns Abele, Manual de la política económica de Austria, (Manz Handbuch der
österreichischen Wirtschaftspolitik, Manz), 1982, Pág. 145.
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propulsores de la doctrina, cuestionaban la idea de una economía distanciada de la sociedad, y no compartían el concepto dado al modelo en
cuestión, ya que sostenían que en la frase “Economía Social de Mercado”
existía redundancia, en el sentido de que la economía de por sí es social.
La economía, según sostenían, no puede ser catalogada de antisocial, ya
que el fin mismo de esta ciencia es el bienestar de la sociedad.
Entonces, lo que se puede decir sobre la Economía Social de Mercado es que la misma se configura como un modelo socioeconómico de orden
y proceso, es una política de economía cuantitativa, es pragmática, tolera
la equidad, en ella existe la necesidad de intervención estatal para lograr
equilibrio social o corrección de resultados de mercado, es manifiesta su
oposición al intento de desligar la “libertad” de la “seguridad” (social),
propugna un desarrollo permanente y adaptación a nuevos retos, y tiene
como objetivos básicos, la libertad mediante el bienestar social, la paz
social, y la seguridad social11.
Ahora bien, ¿cómo se llegan a los objetivos trazados? ¿Cómo se alcanzan las metas que se proponen con el establecimiento de la Economía
Social de Mercado?; y la respuesta es fácil: con la correcta aplicación de
sus elementos. Como se había mencionado anteriormente, los caracteres
sobre los cuales gira este modelo económico son varios, pero, desde una
perspectiva jurídica, lo que interesa es analizar el elemento de la justicia.
La justicia como medio para una aplicación correcta del sistema, la justicia como camino para el éxito de la fórmula. Analizando de manera más
profunda, el Estado debe imprimir políticas que permitan que el derecho
resguarde instituciones tan sensibles como lo son propiedad privada, la
competencia, la libre formación de precios y la libre circulación de trabajo, capital y servicios. Misión difícil en la que debe implicarse aquel que
intente instituir el sistema. Pero lo complejo genera beneficios mayores,
y eso es algo conocido.

11.

Rolf Hasse, Herman Schneider, Klaus Weigelt: Diccionario de Economía Social de
Mercado. Política Económica de la A a la Z. 2002. Pág. 157.
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LA JUSTICIA COMO ELEMENTO PRINCIPAL
De lo anteriormente expuesto, se tiene como cierto que la justicia
asume un papel de importancia vital en el sistema en cuestión. Los movimientos propios del modelo, su instauración, su desarrollo y su orden,
no podrán ser llevados a cabo si es que la justicia no está lista para
afrontar desafíos bastante duros. Se debe establecer una política estatal
de regulaciones que, como se dijo anteriormente, logren ser permisivas y
a la vez restrictivas. Permisivas para los actos que estén enmarcados
dentro del desarrollo económico, y restrictivas para aquellos actos que
puedan producir algún daño o agravio al ecuánime comportamiento del
mercado.
Corresponde analizar punto por punto las instituciones a ser celosamente resguardadas por la justicia y estudiar acerca de su probabilidad
de cuidado jurídico, las políticas convenientes a ser tomadas al respecto,
qué tanto incidiría su correcto manejo en el modelo económico, y los
resultados a los cuales se pueden llegar si es que se mantiene una estrategia jurídica formidable.
I.

La propiedad privada

Para la Economía, la propiedad es el conjunto de relaciones económicas y sociales que definen la posición de cada individuo respecto al uso
de los bienes escasos12. Pero avanzando en la conceptualización de la
propiedad, podemos señalar que los derechos básicos de propiedad consisten, en primer término, en la facultad de usar y explotar un bien, y al
mismo tiempo, de impedir a otros el uso y explotación de ese mismo bien
–lo cual en Economía se denomina “exclusión”–; y en segundo lugar, en

12.

Furoboth, Erick y Pejovich, Svetozar, citados en BULLARD, Alfredo (1996): “Un
Mundo sin Propiedad”. Artículo contenido en: Estudio de Análisis Económico del
Derecho. Lima. ARA Editores. Pág. 79.

94

LA JUSTICIA Y SU IMPORTANCIA PARA LA APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO (ESM)
COMO POLÍTICA DE ESTADO

la “internalización” de los efectos positivos y negativos que el uso o la
explotación del bien generen.
La Propiedad Privada es el sistema en el que la comunidad reconoce
el derecho del propietario de excluir a otros del ejercicio de los derechos
inherentes a la propiedad. Son aquellos derechos de las personas, físicas
o jurídicas, de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer, y dejar en
herencia los bienes como la tierra, capital, cosas y otras formas de propie13
dad .
La protección a la institución de la propiedad privada, hoy en día
está consagrada en la mayoría de las Constituciones nacionales. Sólo
basta con revisar las Leyes Supremas de los países progresistas, y nos
encontraremos con que todos regulan el resguardo a la propiedad privada. Se le considera como un derecho principal y necesario para una convivencia social estable y equilibrada. En el pensamiento moderno, no
cabe la idea de una estructura económica que pueda desarrollarse sin el
debido respeto a la propiedad privada, y esta misma fue la idea que
concibieron los padres de la Economía Social de Mercado (ESM), quienes
se dieron cuenta de que un Estado no podría alcanzar el progreso sin un
adecuado cuidado de la propiedad privada.
Es en este punto en donde entra el Estado a imprimir su política
desarrolladora, y a establecer una estrategia jurídica que permita el resguardo de la propiedad privada y su debido respeto. Sin un derecho de
propiedad privada seguro y fuerte, la economía no encontraría ningún
tipo de sustento, ya que el capital como factor económico, no podría cumplir su función de elemento principal en la economía. La justicia social
como valor fundamental sería desvirtuada, ya que sería de suma injusticia que una persona se tome la libertad de trabajar y de conseguir algo
para sí mismo, y que llegue otro y se lo arrebate, invocando una desigualdad. De esta manera, se corrompería el sistema de derechos perfecta-

13.

McConnell, Campbell; Stanley Brue and Sean Flynn (2009). Economics. Boston:
Twayne Publishers. p. G-22. ISBN 9780073375694.
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mente equilibrado que propugna la teoría económica en cuestión, olvidándose la esencia y el espíritu de la Economía Social de Mercado (ESM),
que precisamente es la equidistancia entre los derechos de libertad y de
igualdad social.
Es deber de la justicia de un Estado ejercer de órgano contralor para
que las políticas tendientes a proteger la propiedad privada sean efectivamente ejecutadas. La teoría de la Economía Social de Mercado (ESM)
concibe la armonía entre la propiedad privada y la propiedad pública,
exponiendo que la correcta interrelación entre estos dos tipos de propiedades es la que brinda desarrollo a una economía.
Tampoco este modelo económico discute la existencia de la expropiación14 por motivo de interés general, pero ésta debe ser acompañada de
una justa indemnización para el propietario del bien y, por sobre todo,
como se dijo anteriormente, debe ser en razón de una causa también
justa, lo que quiere decir que será más beneficioso para la sociedad y para
la economía en general que la propiedad del bien en cuestión se encuentre en manos públicas, antes que en manos privadas.
Como se puede notar, el resguardo de la propiedad privada es una
tarea bastante difícil, ya que como se ha comentado, se trata de una
cuestión bastante sensible, debiéndose cuidar todos los detalles. El ordenamiento jurídico que imperará en el Estado que aplique la Economía
Social de Mercado (ESM), deberá ser trabajado con muchísima atención,
tratándose de que no existan lagunas o vacíos legales que permitan que
se ejecuten actos que vayan en contraposición a los objetivos trazados por
esta doctrina socioeconómica, ni que tampoco se formen colisiones de tipo
jurídico, que dificulten el entendimiento de la política a ser llevada.

14.

En la legislación nacional no tenemos una definición de lo que es la expropiación
–por lo menos en forma expresa– sea por la tendencia moderna de suprimir las
definiciones, pero, si leyéramos los artículos 21 de la Constitución Nacional de
1940, como el art. 109 de la actual Constitución encontramos un punto referencial
“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
determinada en cada caso por la ley”.
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II.

La competencia

En un principio y en términos generales, se puede decir que la competencia es la disputa de dos o más personas que aspiran a la misma cosa.
La competencia económica, específicamente, hace referencia a la
rivalidad que existe entre los agentes económicos por celebrar un negocio. Para tener éxito, los oferentes y demandantes tienen que ofrecer
15
condiciones favorables a sus contrapartes comerciales . La competencia
en materia económica, es una institución que nace a partir del interés
propio y de la toma de riesgos que asume una persona física o jurídica con
el fin de alcanzar una posición favorable dentro de un mercado instituido.
La competencia es la contienda que se origina en un mercado que tiene
como objeto el bienestar social, en un mercado que permite la interactuación entre demanda y oferta de manera regular y estable.
La competencia cumple con una serie de funciones importantes
dentro de la economía, en un primer término, limita el poder del Estado
frente a los particulares, y en un segundo término, permite un control del
poder económico privado. En la Economía Social de Mercado, el Estado
no interviene mayoritariamente en la economía que en un principio es
dirigida por los actores privados, lo que se conoce como autocontrol de la
economía de mercado basada en los derechos de libertad económica. A
partir de estas dos funciones cumplidas por la política monetaria en
cuestión, surgen una serie de funciones más específicas que cumple la
competencia. En realidad, la esencia de la competencia en la Economía
Social de Mercado radica en sus funciones, mediante el examen de sus
funciones se puede entender el carácter que tiene la competencia en este
caso.
A lo expresado en el párrafo anterior, se agrega que la competencia
tiene la función específica de exigir que los productos fabricados se adap-

15.

Rolf Hasse, Herman Schneider, Klaus Weigelt: Diccionario de Economía Social de
Mercado. Política Económica de la A a la Z. 2002. Pág. 157.

97

FRANCISCO VIVEROS MACHUCA

ten de la mejor manera posible a las necesidades de la demanda. También, tiene la función de aprovechar las oportunidades de ganancia, los
factores escasos de producción como el trabajo, el suelo y el capital, los
cuales deberían ser empleados de manera tal a obtener un máximo de
productividad. Asimismo, mediante la competencia, se opera la distribución de los ingresos en función de la productividad. Se generan incentivos
para introducir productos y procesos nuevos o mejorados (estimula las
innovaciones) y, por último, la competencia promueve la rapidez con la
cual los competidores reaccionan ante tales innovaciones u otros cambios
del entorno económico. Mientras más exitoso sea un empresario innovador, más alta será la presión sobre los demás para ponerse a la par del
competidor e incluso superarlo con la esperanza de obtener una parte del
negocio, pero también impulsados por el miedo de que la pasividad le
signifique la exclusión del mercado.
Con el fin de limitar la competencia, los agentes del mercado intentarán seguramente evadir la constante presión de la misma, buscando
cooperación de otras empresas o buscando ellos mismos la dominación
del mercado. Por esa razón, sin una política justa de defensa de la competencia, ésta podría verse anulada de manera muy rápida. Lo importante es mantener la rivalidad entre los oferentes, y para lograrlo, la política
de competencia tiene que impedir que estos oferentes concluyan acuerdos que restrinjan la competencia, por ejemplo en forma de cárteles,
16
conglomerados o fusiones. Si la competencia justa no es regulada de
manera adecuada, la misma podría ser eliminada en detrimento de los
consumidores, generándose así una situación de atropello de los derechos y garantías de los receptores de los bienes o de los servicios ofertados
en el mercado. Las empresas, que en un principio eran participantes de

16.

Concepción Muñoz Delgado en su obra “Geografía” los define como “Grupo de
empresas, grupo empresarial, grupo industrial, conglomerado empresarial, conglomerado industrial o cártel es, en derecho y economía, el conjunto de empresas
que dependen todas de una misma empresa matriz”.
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un mercado perfecto17, terminan comportándose casi como monopolistas, y es ahí donde el Estado se ve obligado a intervenir con una política
que tenga a la justicia como bandera, con el fin de mantener la contienda
de los oferentes de manera correcta.
Aun cuando la competencia cumple una serie de funciones que contribuyen fundamentalmente al bienestar social, la competencia no puede
cumplir con todos los objetivos propios de una economía de mercado, lo
que determina la estricta necesidad de que el Estado lleve una política
jurídica acorde a las necesidades. Además de impulsar una política que
preserve las condiciones de competencia, se deben fijar reglamentaciones para sectores económicos en los cuales no se pueden desarrollar procesos favorables de competencia.
Lo que se pretende con la regulación del mercado, es que las empresas que acrecienten su participación en el mercado, y que ocupen un
vasto espacio dentro del mismo, no utilicen esta condición para abusar y
sobrepasar los derechos de los consumidores, ni así tampoco para sobrepasar los derechos y garantías de los competidores. Las empresas con
posición dominante o con poder relativo dentro del mercado no pueden
obstaculizar deslealmente a otras empresas o proporcionarles un trato
desigual sin justificación concreta.
La justicia entonces en este caso cumple un rol fundamental, porque
gracias a ella, se podrá mantener la justa competencia en beneficio de la
sociedad. Las políticas reguladoras de mercado propuestas por el gobierno deben tener dos fines principales: establecer una competencia leal en

17.

Sergio Guestrin, en su libro “Fundamentos para un nuevo análisis económico del
derecho” dice que el mercado perfecto es aquel mercado que cumple estas condiciones: producto homogéneo; gran número de compradores y de vendedores; libertad
de entrada en el mercado; información perfecta; ningún vendedor o comprador
puede influir en el precio; no hay colusión; los consumidores maximizan sus utilidades y los vendedores sus beneficios, y la mercancía es transferible. Mercado en
el que compradores y vendedores disponen de información sobre la totalidad de
ofertas y demandas y condiciones del mercado, pudiendo actuar en él libremente y
a los precios formados en función de la oferta y la demanda.
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el mercado y defender al consumidor. Por esta razón, un Estado que
implemente la Economía Social de Mercado como política, necesita una
correcta Ley de Defensa de la Competencia y una adecuada Ley de Defensa del Consumidor, como mínimo presupuesto.
III. La libre formación y la estabilidad de los precios
18

“El precio de un monopolio es en cada ocasión el más alto que se
puede conseguir. El precio natural, o el precio de la libre competencia, por
el contrario, es el más bajo que se puede tomar, no de hecho en cada
ocasión pero sobre un tiempo considerable. El uno es en cada ocasión el
más alto que se puede exprimir de los compradores, o el que, se supone,
van a consentir dar; el otro es el más bajo que los vendedores generalmente
19
pueden permitirse aceptar, y al mismo tiempo continuar sus negocios” .
A partir de la frase esbozada en el párrafo anterior, se puede ir
entendiendo que la estabilidad de los precios, como así también su formación, figuran como la meta principal de la Economía Social de Mercado.
Ya el economista alemán Walter Eucken mencionaba que “todos los esfuerzos de realizar un orden de competencia son vanos mientras no se
garantice una cierta estabilidad de valor del dinero. Por ello, la política
monetaria es el aspecto primordial del orden de competencia”.
En este contexto, es preciso conocer que el derecho realiza una labor
importantísima en lo que se refiere a la formación de precios y a la estabilidad del nivel de los mismos. Como se ha dicho anteriormente, la formación libre de los precios dependerá de la existencia de una competen-

18.

19.

Situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún
tipo de producto sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista, y no debe existir la más mínima amenaza de entrada de otro competidor en
ese mercado. Esto permite al monopolista el control de los precios.
A. Smith: Una Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las
Naciones: Libro 1, Capítulo 7, párrafo 27.
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cia leal en el mercado, y la existencia de una competencia con esa calidad
solamente podrá ser configurada con la presencia de leyes que puedan
reprimir aquellas prácticas que atenten contra el mercado justo. De la
misma manera, existen ciertos factores que inciden en la formación de
los precios, y que deben ser cuidadosamente regulados por la ley. Los
ingresos salariales de los trabajadores y las pensiones, por ejemplo, son
cuestiones que deberán ser reguladas cuidadosamente, ya que los mismos se constituyen en temas muy sensibles y delicados, por tratarse de
derechos y garantías de índole social. Así también, se necesita un derecho
laboral que produzca una armonía entre trabajador y empleador, ya que
en gran parte, a partir de esta relación, se dará la formación de los precios
de los bienes y servicios a ofrecerse en el mercado.
La meta en materia económica, no es tanto que los precios aumenten, sino que estos aumentos no sean súbitos o repentinos, como para que
los actores del mercado puedan reaccionar de manera adecuada a las
modificaciones de los valores. Los esfuerzos por lograr un nivel de precios
estable debería ser la prioridad en la lista de los objetivos trazados por las
políticas económicas de los Estados, haciendo que el mayor reto de todo
gobierno sea el control de la inflación.
El control de la inflación es fundamental para un gobierno que pretenda realizar una buena gestión, ya que con una inflación desmedida, no
pasará mucho tiempo hasta que los trabajadores comiencen a reclamar
salarios más altos lo que destruiría las políticas de empleo. Si los ingresos
salariales de las personas empleadas o las transferencias estatales como
pensiones, asistencia social, subsidio de vivienda o subsidio de familia
aumentan a un ritmo más lento que el nivel de precios, se produce un
empeoramiento de la situación real de estos grupos de personas.
La inflación descontrolada también reduce la competitividad internacional de los precios en cuanto a los oferentes nacionales, ya que las
exportaciones nacionales comienzan a perder posiciones en tanto aumentan las importaciones. Por otro lado, la inflación también convierte
a los acreedores en perdedores porque las deudas por cobrar, fijadas
nominalmente, pierden valor, mientras que los deudores salen ganando.
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Por último, la inflación descontrolada suele afectar de manera muy importante a los precios de los activos tangibles y financieros. El riesgo de
que el activo financiero se desvalorice en tiempos de inflación genera una
“huida hacia activos tangibles” (inversiones en bienes inmuebles), los
cuales ofrecen una mayor protección contra la inflación. En síntesis, la
inflación afecta el ahorro, distorsiona las asignaciones y genera una falta
de capital productivo en la económica nacional20.
Como se pudo ver, son graves y numerosos los perjuicios que se
pueden ocasionar a una economía si es que no se resguarda de manera
correcta a la formación y a la estabilidad de los precios. En este sentido,
el cuidado de las instituciones que permitirán el correcto funcionamiento
de la economía, pertenece en gran parte a la política jurídica que implementara el gobierno, la cual tiene que ser minuciosamente estudiada y
analizada ya que, como se dijo anteriormente, las cuestiones sobre las
cuales se deben legislar son muy sensibles.
IV. La libre circulación de trabajo, capital y servicios
Para la Economía Social de Mercado lo ideal es que, basados en el
derecho de la libertad, se pueda obtener un fluida circulación de trabajo,
capital y servicios dentro del mercado. Como se menciona, esta circulación tiene que estar regida en un primer término por el principio de
libertad, lo que significa que de ninguna manera nadie o nada pueda
restringir esta institución por tratarse la libertad de un derecho básico y
fundamental. Pero lo cierto es que aquí el derecho de nuevo entra a
cumplir un papel fundamental, en el sentido de que esa libertad de circulación de trabajo, capital y servicios que tanto bien le ocasionará a la
sociedad, necesita ser protegida. En principio, cuando se habla de libertad, lo primero que se piensa es que las regulaciones deben desaparecer,

20.

Rolf Hasse, Herman Schneider, Klaus Weigelt: Diccionario de Economía Social de
Mercado. Política Económica de la A a la Z. 2002. Pág. 180.
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considerándoselas a veces hasta contrincantes. ¿Quién no ha pensado o
escuchado alguna vez que ante menor número de regulaciones, mayor es
la libertad? Pero lo real y concreto es que esa libertad ideal, a la cual se
quiere llegar sin ningún tipo de regulaciones, se podría dar, pero también
podría ser usada y aprovechada por agentes negativos, para realizar
prácticas que vayan en detrimento de los derechos y garantías de los
demás.
Entonces, lo que se necesita es un marco regulatorio que proteja
esta libertad. Un orden jurídico que permita que los elementos trabajo,
capital y servicios puedan desenvolverse fluidamente y sin miedo al atropello de los agentes económicos y a las barreras legales y burocráticas. Se
debe entender, que la política jurídica a llevarse a cabo, debe ser lo más
permisiva posible, pero a la vez también, debe ser restrictiva, sin que esto
signifique complicaciones en el tráfico, porque de esta manera se estaría
atentando contra el objetivo de la política económica en un primer término, y en un segundo término, contra el beneficio que recibe la sociedad en
virtud de esta circulación.
No se necesitan barreras legales inoperantes, sino barreras legales
que permitan la libre operación. De esta manera, se estaría alentando a
que las empresas incursionen en el mercado, y eso generaría empleo, lo
que a su vez generaría bienestar social. El trabajo generado por la incursión empresarial en el mercado, se tiene que encontrar regulado de tal
manera que los trabajadores y empleadores puedan ejercer sus labores
de manera tranquila, y que ambos tengan siempre la intención de trabajar, sabiendo que sus derechos y garantías se encuentran protegidos y así
también, que en el caso de que se susciten problemas, estos puedan ser
solucionados de manera correcta, justa, y rápida. Por eso, es aquí donde
se vuelve a marcar la importancia de un derecho laboral acorde a las
necesidades, un derecho laboral que permita a la Economía Social de
Mercado desenvolverse correctamente.
Que exista una libre circulación de servicios, permitirá así también,
que los consumidores se vean beneficiados ante las diferentes opciones
de servicios existentes en el mercado, y que así como los consumidores,
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los oferentes de cualquier bien puedan mejorar su oferta con la adquisición de mejores servicios para la producción.
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA ECONOMÍA SOCIAL
DE MERCADO (ESM)
Es importante que cualquier política socioeconómica que implemente
un Estado, consagre los derechos fundamentales y permita que estos se
desenvuelvan sin ningún tipo de impedimento. Derechos fundamentales
como la libertad de acción, la igualdad ante la ley, la libertad de asociación, la libre circulación, la libertad profesional y el derecho a la propiedad privada, incluidos los medios de producción, deben mantenerse vigentes ante la aplicación de una política socioeconómica. El capitalismo,
así como el socialismo o economía planificada, son políticas que restringen algunos de estos derechos, dando a entender de que existe un orden
de importancia y protagonismo en cuanto a garantías. Pero la verdad es
que todos los derechos pueden convivir armoniosamente sin ser uno más
importante que otro. Todos pueden mantenerse en un mismo nivel de
trascendencia sin tener uno que desplazar a otro para poder subsistir. Un
mercado abierto, contiene elementos solidarios en la medida en que los
resultados de la producción son transmitidos a los agentes del mercado
en forma de precios más bajos, calidad superior de los productos y salarios reales más altos, y se presentan oportunidades de ascenso social de
las que los sistemas cerrados carecen.
La Economía Social de Mercado, como se ha expresado en el principio, es una política socioeconómica que ha servido de modelo para la
mayoría de los países progresistas en el mundo, y eso se debe a que la
misma es una política que conserva todos los derechos y garantías del ser
humano, y así también es un modelo que permite llegar al bien común de
una manera ordenada y estructurada, progresiva y sostenida.
La conservación de estos derechos fundamentales forman parte del
eje principal de este modelo, y la justicia debe velar por ellos. Es deber de
la justicia velar por la manutención de los derechos fundamentales, para
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así poder hacer funcionar correctamente la Política de Estado. De esta
manera, uno se percata de lo importante que es el Derecho para la Economía, y como ambas ciencias pueden complementarse. El Derecho y la
Economía tienen el mismo objetivo, que justamente es el bien común, la
utilidad social, y es por eso que ambas materias se encuentran y pueden
complementarse perfectamente. Un Estado necesita de una política decidida, haciendo que la Economía se valga de la justicia para poder conseguir sus fines, y viceversa, porque de eso dependerá el éxito de un
gobierno, de eso dependerá que la sociedad se beneficie, que el Estado
cumpla su función, y que se cumplan los objetivos trazados.
Como se mencionó anteriormente, la Economía no puede estar distanciada de las pretensiones sociales, porque así perdería su esencia, y
así tampoco lo puede estar la justicia, cumpliendo entonces ambos papeles fundamentales para alcanzar el bien común.
Las instituciones de las cuales se va a valer el Estado en una Economía Social de Mercado deben estar celosamente cuidadas en virtud de un
marco regulatorio que permita que las mismas puedan desenvolverse en
un radio estricto de deberes y atribuciones. El órgano que se va a encargar de velar por el correcto proceso va a ser siempre el Poder Judicial, ya
que el mismo tiene las armas como para permitir la correcta ejecución de
las políticas, sancionando a todo aquel que pretenda impedir el correcto
desempeño de las instituciones constituidas por Ley.
Por eso se subraya la importancia de la justicia para la aplicación de
la Economía Social de Mercado como Política. Se remarca la implicancia
que tiene el Derecho en lo que respecta a la socio-economía. Son materias
inseparables, y que deben interrelacionarse de manera eficaz y eficiente,
para así poder erigir una dirección favorable para los intereses sociales.
Un buen estadista no puede subestimar la fuerza del Derecho en su
política, porque de esta manera estaría atentando contra los buenos principios que nos enseña la Economía Social de Mercado.
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LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y EL COBRO COMPULSIVO
DE LAS DEUDAS ORIGINADAS POR SU USO
Luis María Argaña Espínola1

SUMARIO
La compleja operativa del sistema de tarjetas de crédito aún no ha
merecido, por parte de nuestros legisladores, una ley que la contemple en
su integridad, a pesar de la importancia que ella reviste. Quizás, donde
más se sienta esa carencia sea en el reclamo judicial de las obligaciones
dinerarias nacidas a cargo del usuario del cartón. Es que, la falta de
unicidad de criterio –en el plano jurisprudencial– acerca de la vía procesal de la que debe echarse mano para tal fin –propiciada precisamente por
la circunstancia de hallarnos huérfanos de un marco normativo–, frena,
en cierta medida, las posibilidades de desarrollo de este instituto, cuyo
giro requiere la satisfacción rápida y sin ambages de los créditos otorgados. Desde esta perspectiva, nos proponemos analizar las posturas que se
han adoptado a nivel jurisprudencial, así como los criterios acogidos por
los doctrinarios más autorizados en la materia, formulando nuestras
propias conclusiones.

1.

Alumno del 4º Curso Sección 3ª de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional
Asunción.
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ABSTRACT
The complex operational system of credit cards has not yet led to a
law that contemplates it completely. This deficiency is felt the most, perhaps in the judicial claims of monetary obligations owed by the credit
card users. The fact that there is no uniform jurisprudence on what procedural means to take, caused ultimately due to the lack of specialized
laws, stops the development of this financial institution which requires
agile payment of the granted credits. From this point of view, we analyze
the jurisprudential standpoints that have been taken on this issue, combining the words of wisdom of the best scholars and leaving space for our
own conclusions.
Introducción
Los contornos del objeto de esta monografía se ven delineados por su
mismo título. Nuestra realidad fáctica y económico-social es fiel reflejo
del amplio y extendido uso que se hace de las tarjetas de crédito; instituto
que ha evolucionado de tal manera que el más optimista no hubiera
vaticinado. La comodidad de su uso, sus facilidades, ventajas y beneficios
hacen que en una sociedad, consumista como la nuestra, la gente difícilmente pueda resistirse a ella. Y esto, no sólo en lo que al usuario se
refiere. Recordemos que el contrato de tarjeta de crédito implica una
serie de relaciones jurídicas en las que no sólo se ven involucrados el
sujeto habilitado para el uso del cartón y la entidad emisora –que, de
ordinario, es un ente financiero que asume el riesgo del crédito concedido
a aquél– sino que forman parte además de este provechoso sistema financiero los comercios adheridos, que son aquellos que se incorporan a la red
de la operativa mediante contratos celebrados con la entidad administradora, la que, a su vez, generalmente es un ente no bancario, que es la
propietaria de la marca y que paga a los proveedores adheridos por los
adquisiciones que realizan los usuarios.
Esto grafica ilustrativamente la complejidad y multiplicidad de relaciones que se engendran en torno a la tarjeta de crédito. Aclaremos de
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antemano, sin embargo, que la relación jurídica que interesa a nuestro
trabajo no es otra que la que se suscita entre la entidad emisora y el
usuario. Después de todo, quien ve comprometido su patrimonio por el
mutuo concedido al usuario es precisamente la entidad emisora, según
viéramos; y, es a ella a quien le concierne, evidentemente, la satisfacción
de su acreencia por parte de aquél, sea voluntaria o coercitivamente. Sin
perjuicio ello, que los proveedores adheridos también se vean en la necesidad de accionar contra la entidad emisora por el pago de la compras
hechas por los usuarios. No está de más señalar, empero, que nuestro
estudio no abarcará esta última relación obligatoria.
El derecho, al menos el nuestro –en lo que pareciera ser la regla–, se
ha visto una vez más sobrepasado por una realidad económica y comercial, a cuyo desenvolvimiento no ha podido aggiornarse2. Ya el profesor
Moreno, allá por el ’94, había puesto de manifiesto la necesidad de la
reglamentación del instituto en estudio, por medio de una ley nacional.
“La importancia que la tarjeta de crédito ha adquirido como instrumento
3
de negocios dentro de la sociedad así lo amerita” , decía. Hoy, casi veinte
años después, la situación no ha cambiado, a pesar que tantos aspectos
de esta realidad claman por una urgente regulación. No desconocemos
–es importante aclarar–, la vigencia de la Ley 1.940/2003, mas ella no
regula sino lo relativo a los intereses aplicables a las operaciones de la
tarjeta; una de las tantas aristas que componen el sistema del cartón.

2.

3.

Sobre este punto, queremos aclarar que compartimos la postura del profesor José
Antonio Moreno Ruffinelli, expresada en el sentido que, es prudente que en un
comienzo así sea (MORENO RUFFINELLI, José Antonio; Tarjeta de crédito, Asunción, Intercontinental Editora, 1994, pág. 1). Es decir, sin duda, una actitud sensata indicará que, ante la aparición de un nuevo instituto, lo mejor es no legislarlo
sin observar previamente como él se desarrolla en nuestro contexto cultural y así
advertir qué aspectos de esa realidad requieren mayor atención y cuál ha de ser el
tenor de las disposiciones que habrán de regirlo. Sin embargo, y como seguidamente se observa supra, ya para el año 1994 había transcurrido ese periodo de
“transición”, por llamarlo de alguna manera, sintiéndose la carencia de una ley
reglamentaria.
Ibíd., pág. 199.

109

DERECHO CIVIL

La jurisprudencia, por su parte, no ha cumplido –en lo que a nuestro
tema se refiere– la función integradora que está llamada a desempeñar
ante semejante laguna legal, sino a medias. La disparidad de criterios
adoptados por nuestros tribunales –que por cierto contribuye enormemente a la inseguridad jurídica– abona tal conclusión y, nos obliga además, a referirnos, al menos tangencialmente, a ellos a lo largo del trabajo.
Tal divergencia de pareceres, sin embargo, no es privativa de nuestros
magistrados; pues, similar fenómeno se observa en la Argentina, de cuyos fallos también haremos mención.
Si la jurisprudencia deja que desear, la doctrina nacional –excepción
hecha del trabajo del citado autor, que constituye, además de un valioso
aporte en la materia, una enriquecedora obra a nuestro pobre acervo
jurídico nacional– no se queda atrás. En esto se ha diferenciado el país
vecino, cuyos estudiosos del derecho –al menos algunos-, no han pasado
por alto la importancia de la cuestión que nos atañe, viéndose ello evidenciado en las obras que servirán de guía a ésta, y en otras a las que no se
pudo acceder. Debemos advertir al lector, empero, que el tema que nos
incumbe ha perdido cierta fogosidad doctrinaria en la Argentina con la
promulgación de la Ley Nº 25.065/99. Así, si bien lo expuesto por los
autores del citado país en los textos que nos acompañarán, quizás haya
perdido vigencia en él –de cierta manera y como infra se verá mejor–, sus
argumentos son plenamente aplicables en nuestro contexto, atendiendo
a que nos encontramos en la misma situación que ellos se encontraban al
momento de escribir las líneas de aquéllos; es decir, huérfanos de un
marco normativo que indique con precisión el procedimiento a seguir a
los efectos del cobro compulsivo de las deudas originadas por el empleo
del cartón.
Adentrándonos ya un poco más en el tema que nos interesa, no
podemos dejar de destacar que, la fascinante y compleja operativa de las
tarjetas de crédito –que revela lo evolucionado del tráfico comercial moderno– ofrece variados e interesantes temas de estudio. Sin embargo, el
autor se ha visto especialmente seducido por el cobro forzoso de las obligaciones que su uso diario engendra a cargo del sujeto denominado usuario. Es que, como bien lo señala Reynoso, la subsistencia de toda empresa
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mercantil exige que sus clientes cumplan a tiempo con sus obligaciones
de pago; principio éste, que adquiere mayor trascendencia en el sistema
4
de tarjeta de crédito pues en su operativa el único insumo es el dinero .
Va de suyo, entonces, que la satisfacción rápida y sin ambages de ese
crédito, llegada la fecha de su vencimiento, tiene especial importancia
para la entidad emisora de la tarjeta y ni que decir para la vitalidad del
instituto mismo.
Cuando ello no tiene lugar, es decir, cuando el deudor incumple su
obligación, es que la entidad emisora acreedora, en uso de la facultad que
le concede el art. 420 inc. a) del Código Civil, se verá constreñida a activar
los mecanismos legales para obtener el reembolso de lo que en préstamo
cedió al deudor, a través de la operativa del cartón.
Y es entonces que surgirá la interrogante5 acerca de la vía procesal
de la que echará mano la entidad emisora para hacerse cobro de su crédito. En la práctica forense, tradicionalmente, se han utilizado a tal efecto, los siguientes cauces procesales: a) el proceso de conocimiento ordinario; b) la vía ejecutiva directa y c) la preparación de la acción ejecutiva. En
este tren de ideas, cabe señalar que, desde esa óptica –es decir, desde el
punto de vista de dichos procedimientos–, gran parte de la doctrina, ha
encarado el análisis del cobro compulsivo de las deudas engendradas por
el uso del cartón, y este trabajo no será la excepción; debiéndose aclarar,
sin embargo, que no se seguirá dicho orden, como ya se verá.
No se debe olvidar, por otro lado, que la pluralidad de supuestos que
pueden plantearse, atendiendo no sólo a las diversas vías procesales que
el código ritual pone a disposición sino también a los distintos documentos6 que pueden ser presentados para el cobro de la deuda, nos sitúa ante
4.
5.

6.

REYNOSO, Daniel Gerardo; Sistema de tarjeta de crédito, Buenos Aires, Roberto
Guido Editor, 1995, pág. 151.
Cuya única respuesta no pretendemos dar al lector. Sería iluso de nuestra parte si
así lo fuera. No perseguimos dar la última palabra al respecto; sólo buscamos
contribuir, aunque más no sea en poco, a la literatura nacional, sin ánimos de
ninguna otra laya.
En los capítulos sucesivos habrá de notarse la importancia que reviste la documentación acompañada con la demanda.
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una cuestión no sencilla de ser escrutada. Es preciso indicar que no pretendemos agotar tales supuestos, sino sólo referirnos a aquellos que con
más asiduidad se presentan en el foro.
Habiendo hecho estas aclaraciones previas, es tiempo de abocarnos
a la exposición, análisis y crítica de las diversas posturas que se han
manifestado tanto a nivel doctrinario como en nuestra jurisprudencia y
en la del país vecino.
La vía ejecutiva directa
Los que comulgan con esta postura no son muchos. Entre sus adeptos, encontramos a Reynoso, quien entiende que los estados de cuenta del
sistema de tarjeta de crédito se encuentran incursos en el supuesto pre7
visto en el art. 523 inc. 4) del CPCN –norma análoga a la del art. 448 inc.
e) de nuestro CPC.– y que la cuenta queda aprobada por la falta de
impugnación dentro del respectivo plazo, lo que hace innecesario preparar el juicio ejecutivo por medio de la citación judicial. Sostiene además
dicho autor que, aun cuando se interpretase que con ello no queda expedita la vía ejecutiva, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el inc. 7) del
523 del CPCN –similar al inc. h) del art. 448 de nuestro Código ritual–.
Esto, en consideración a que el mismo afirma que la naturaleza jurídica
del sistema de tarjeta de crédito es el servicio de administración de cuentas corrientes mercantiles y en atención a lo dispuesto por el art. 787 del
Código de Comercio8 del país vecino9. En otros términos, arguye que se
puede proceder de modo directo ejecutivamente, desde el momento que la

7.

8.

9.

Creemos conveniente transcribir, en lo pertinente, el texto de dicha norma del rito
de la nación argentina: “Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes: …4º) La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento
establecido en el art.525.”
En lo sustancial: “…el que resulte acreedor por cuenta corriente, podrá girar contra el deudor por el saldo, y si éste no aceptase el giro, tiene acción ejecutiva para
reclamar el pago.”.
REYNOSO, Daniel Gerardo; op. cit., pág. 159.
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misma ley otorga acción ejecutiva al acreedor de una cuenta corriente
mercantil.
Es preciso recordar en este punto, y como más arriba ya viéramos,
que en el país del cual es nacional Reynoso se ha promulgado la Ley Nº
25.065/99. En virtud de las disposiciones contenidas en el Título III de
dicho cuerpo de normas, entendemos que ha quedado tajantemente determinado que la vía ejecutiva directa no procede; sin embargo, se pone
a disposición de la entidad emisora la posibilidad de preparar la acción
ejecutiva, como más adelante veremos en detalle. A pesar de ello, reiteramos, que la opinión del citado autor no ha perdido vigencia en nuestro
país, teniendo en consideración que, careciendo de una norma similar,
nos hallamos en un contexto en que las más diversas interpretaciones
pueden encontrar cabida.
A nuestro parecer, el estado de cuenta, no sometido a una previa
preparación, no puede constituir título ejecutivo a la luz del art. 448 inc.
e) del CPC; cuya interpretación no ofrece dudas, acerca de que la cuenta
debe ser aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento
establecido en el art. 443 del CPC, para revestir tal calidad de título
ejecutivo. Es insuficiente, por lo tanto, la no impugnación del estado de
cuenta en el término indicado por el contrato, para que la vía ejecutiva se
encuentre habilitada.
Por otro lado, tampoco compartimos con Reynoso que la naturaleza
jurídica de la operativa del cartón sea la de una cuenta corriente mercantil; sin profundizar, empero, en esta espinosa cuestión. Nos limitaremos
a señalar que nuestra jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que
la tarjeta de crédito es un contrato autónomo e innominado que, a pesar
de ciertas analogías, no es asimilable a la cuenta corriente mercantil ni
a la cuenta corriente bancaria10.
Párrafo aparte merece, sin embargo, la controversia que se ha suscitado en torno a la posibilidad de debitar en una cuenta corriente ban-

10.

Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Tercera Sala, Ac. y
Sent. Nº 102, 23/09/2003, PY/JUR/288/2003 (del voto de la Dra. Buongermini).
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caria las deudas impagas de la tarjeta de crédito, para proceder ejecutivamente mediante el cierre de ella, de conformidad a lo dispuesto por el
art. 92 de la Ley Nº 861/9611.
Al respecto, debemos señalar que, se ha hecho una práctica generalizada que los bancos, ante las trabas y obstáculos que se presentan para
la ejecución del crédito, inserten una cláusula en el contrato de adhesión,
en virtud de la cual el usuario le otorga mandato al ente emisor, facultándole –en el caso que se incurra en mora en el cumplimiento de la obligación- a abrir una cuenta corriente al sólo efecto de registrar en ella los
saldos no atendidos para cerrarla al instante e iniciar la ejecución. A
estas cuentas se las ha llamado “instantáneas”.
Respecto de tal proceder, Martorell ha señalado que, en estos casos,
“…nos hallaríamos ante un ejercicio “abusivo” o “disfuncional” de las
prerrogativas establecidas por el art. 793 del Código de Comercio –afín a
la disposición contenida en el citado art. 92 de la ley de bancos–…”12.
En el plano jurisprudencial, el doctor Paredes Bordón, en un fallo
que expone con plausible claridad el quid del cobro de las deudas del
cartón–y cuya lectura recomendamos -, ha afirmado que la apertura de
una cuenta corriente bancaria, al sólo efecto de debitar en la misma el
consumo proveniente de la tarjeta, para proceder ejecutivamente, no es
admisible ya que ello desnaturaliza a la cuenta corriente13.
No siempre, sin embargo, el banco se reserva tal facultad de abrir
una cuenta corriente bancaria exclusivamente para el supuesto que se
produzca una desatención de la obligación originada por el uso del car-

11.

12.
13.

“Cerrada la cuenta corriente, de conformidad con las disposiciones del Código Civil y leyes concordantes, el saldo definitivo establecido por el banco acreedor que
lleve la firma de la persona legal y estatutariamente autorizada de dicho banco,
será título ejecutivo contra el deudor, salvo que este se haya opuesto por escrito y
fundadamente a la liquidación practicada”.
MARTORELL, Ernesto Eduardo; El juicio ejecutivo en las operaciones bancarias,
Buenos Aires, Ad-Hoc, 1994, pág. 218.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Segunda Sala, Ac. y
Sent. Nº 100, 21/09/2007, PY/JUR/241/2007 (del voto del doctor Paredes Bordón).
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tón, sino que bien podría darse, también, el supuesto en el cual el banco
canalice la operativa del cartón a través de aquélla –de la cuenta corriente–. Y aquí nace otra disquisición entre los autores, pues, algunos sostienen que tales cuentas corrientes bancarias son “no operativas”, por cuanto que sobre ellas no se giran cheques y, en consecuencia, no son títulos
que puedan ejecutarse los certificados de saldo deudor de las mismas14.
Otros, por su parte, entienden que el cheque no es un elemento esencial
para la existencia de la cuenta corriente bancaria y, por lo tanto, es suficiente para considerarle “operativa” que se haya prestado el servicio de
caja por cualquier otro medio (v. gr. por un cajero automático o, precisa15
mente, debitando las deudas de la tarjeta) . Este último criterio ha sido
seguido por el doctor Paredes Bordón en el mencionado fallo, argumentando que “…es indudable que las operaciones en cuenta corriente no
sólo sirven para girar cheques; puede perfectamente habilitarse una cuente
corriente y realizarse en ella exclusivamente depósitos y débitos, es decir,
abonar a través de ellas servicios como agua, luz, cuotas de colegio, de
clubes, y por supuesto consumo de tarjeta de crédito. En dicho caso, nada
obstará a que la entidad bancaria pueda ejecutar la existencia de un
saldo deudor por la vía del art. 92 de la Ley 861/96”16.
No se diga que con ello el citado magistrado ha incurrido en una
contradicción respecto de su anterior postura. Nótese que lo que el mismo
considera inaceptable son las cuentas “instantáneas”, es decir, aquellas
que el banco abre exclusivamente para debitar las deudas de la tarjeta,
cerrarlas e iniciar de inmediato la acción ejecutiva. Sin embargo, tratándose de cuentas corrientes bancarias por medio de las que se operativiza
el sistema de la tarjeta, ha entendido que no existe óbice para considerar
título ejecutivo al saldo definitivo establecido por el banco, una vez cerrada la cuenta.

14.
15.
16.

FENOCHIETTO, Carlos Eduardo y ARAZI, Roland; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1993, pág. 698.
MARTORELL, Ernesto Eduardo; op. cit., pág. 203.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Segunda Sala, fallo
citado.
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Por nuestra parte, consideramos también perfectamente factible
que se vincule el sistema de la tarjeta a una cuenta corriente bancaria,
siendo innecesario que su movimiento se efectúe mediante cheque para
reconocer ejecutividad al saldo deudor que de ella resulte.
En lo que a las cuentas “instantáneas” se refiere, nos permitimos
hacer una breve reflexión. De lo hasta aquí visto, el lector ya habrá notado los obstáculos que debe sortear el emisor para el cobro vía judicial del
saldo impago de la tarjeta. Estas dificultades –que no son pocas–, no
contribuyen a incentivar un instituto tan importante no sólo para la
formalización de la economía y para la recaudación fiscal, sino además
para la comunidad misma –siendo una fuente de crédito fácilmente obtenible–. No sería desatinado decir, desde esta perspectiva, que el derecho se ha convertido así, de cierto modo, en un obstáculo para el crecimiento de este instituto. La necesidad de vigorizar el negocio de las tarjetas y tutelar al crédito otorgado mediante él, obliga a los juristas a
encontrar soluciones dentro del ordenamiento jurídico que sean compatibles con la realidad económica y hagan viable la pronta satisfacción de
las obligaciones engendradas a cargo del usuario. Creemos, que tal solución –transitoria, claro está, hasta tanto nuestros legisladores se dignen
en regular cuestiones de importancia– la encontramos precisamente en
las cuentas “instantáneas”. Por lo demás, no olvidemos que la sentencia
dictada en el juicio ejecutivo no hace más que cosa juzgada formal, a
norma del art. 471 del CPC, quedando a salvo, por lo tanto, la posibilidad
de debatir ampliamente la cuestión en un procedimiento de mayor margen cognoscitivo, como el ordinario.
Desde otro punto de vista, Muguillo, sin adherirse al criterio de la
vía ejecutiva directa, señala que, por un lado están los que entienden que
17
el resumen de cuentas o liquidación constituye una cuenta exigible

17.

Según lo señala el profesor Moreno: “Por medio del estado de cuenta se remite al
usuario, una vez al mes, un resumen de todas las utilizaciones que éste efectúa, a
los efectos de que se proceda al pago total o parcial según los acuerdos prefijados
entre las partes”. (MORENO RUFFINELLI, José Antonio; op. cit., pág. 46.).
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judicialmente, es decir, un título ejecutivo que logra completividad con el
contrato de emisión de la tarjeta y que expresa una obligación exigible de
restituir una suma líquida de dinero. Mientras que, por el otro lado,
tenemos a los que entienden que nada obsta a que las partes estipulen
convencionalmente la vía ejecutiva así como un título ejecutivo, siempre
y cuando ello sea compatible con la acción ejecutiva y ésta no se vea
desnaturalizada ni se contraríen normas de orden público18.
Creemos, que el primer criterio a que hace referencia el citado autor
argentino, no puede encontrar cabida favorable en la jurisprudencia. En
efecto, no hemos encontrado antecedentes jurisprudenciales en nuestro
país que adopten esa tesitura. Si bien es cierto –a nuestro parecer y como
más adelante se verá mejor– que el estado de cuenta que la entidad
emisora debe poner a disposición del usuario, instrumenta un crédito
cierto y exigible, no es menos cierto que el resumen de cuenta –según ya
la señaláramos-, no sometido a preparación, no se encuentra en la nómina de títulos ejecutivos contenida en el art. 448 del CPC y, por lo tanto,
está de más señalar que la vía ejecutiva directa no se encuentra habilitada.
No se debe olvidar, en este punto, que dicha norma en su inc. h)
consagra el principio de tipicidad de los títulos ejecutivos y, en su virtud,
sólo revisten dicha calidad aquellos consagrados como tales por la ley. Es
nuestra postura, por lo tanto, que no es admisible, ni en nuestro derecho
ni en el argentino –cuya norma del art. 523 inc. 7) del CPCN es similar
a la que acabamos de hacer mención– que se admita la existencia de
títulos ejecutivos, distintos a los enumerados por la ley, creados por los
particulares mediante las convenciones que rigen sus relaciones. En este
sentido, Donato ha señalado que “la creación de otros títulos no puede
19
tener cabida sino en las hipótesis que la ley así lo autorice” . Similar

18.
19.

MUGUILLO, Roberto A.; Tarjeta de Crédito, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1985,
págs. 132/133.
DONATO, Jorge D.; Juicio Ejecutivo, 3ª ed. Buenos Aires, Universidad, 1997, pág.
110.
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criterio ha adoptado el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de
Asunción, Tercera Sala, diciendo que “…sólo la ley y no las partes, puede
otorgar el carácter de ejecutivo a un título. En este sentido, el asentimiento de la ejecución en cuanto a la ejecutividad del contrato de tarjeta
de crédito no basta por sí sólo para aceptarlo en juicio, sino que debe ser
examinada la relación jurídica que se pretende ejecutar y si se dan los
presupuestos de la ley para la viabilidad de la ejecución”20. Así también
lo ha entendido la jurisprudencia argentina, afirmando que “la sola declaración de las partes no puede darle a un documento el carácter de
ejecutivo”21.
La preparación de la acción ejecutiva
Denegada, entonces, toda posibilidad de recurrir sin más trámite a
la vía ejecutiva por medio de los instrumentos que forman parte del
sistema de la tarjeta –salvo lo expuesto en relación al cierre de la cuenta
corriente– queda por dilucidar la viabilidad del cobro por medio del cumplimiento de las formalidades previstas en el art. 443 del CPC.
Tal dilucidación no ofrece, sin embargo, mayores dificultades. En
efecto, la doctrina y la jurisprudencia han aceptado en forma casi pacífica
esta solución. Ahora bien, la polémica aquí se centra en torno a los documentos que deben ser acompañados para preparar convenientemente la
vía ejecutiva.
Los autores, en gran parte, han afirmado que el título apto para ser
preparado y posteriormente ejecutado, debe verse integrado por: a) el
contrato de adhesión suscripto por el demandado, con lo que queda constatado que el mismo efectivamente es usuario del sistema, y de cuyas
cláusulas surge en forma inequívoca la modalidad de pago y otros aspec-

20.
21.

Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Tercera Sala, fallo
citado.
LL 121-666; ED 134-729.
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tos determinantes de la operativa del cartón; b) el estado de cuenta, que
conjuntamente con los cupones determina a cuánto asciende el total de la
deuda y c) los cupones firmados por el usuario, que acreditan la utilización de la tarjeta y determinan la liquidez y exigibilidad de la deuda.
Esta posición ha sido adoptada, en nuestro país, por el profesor
Moreno22 y, en la Argentina, por Muguillo23. A su vez, en los Tribunales,
se han mostrado partidarios de la misma la Cuarta24 y Quinta Sala25.
De tal manera, citado el demandado a reconocer las firmas obrantes
en el contrato y los cupones, de conformidad al art. 443 inc. a) del CPC,
quedaría expedita la vía ejecutiva a norma del art. 448 inc. b) del mismo
cuerpo legal. Nosotros creemos que, siendo que estamos ante un contrato
bilateral, es decir, del cual emergen obligaciones a cargo de ambas partes,
se requiere además que el usuario reconozca el cumplimiento por parte
del emisor de las obligaciones pactadas en su favor, a tenor del art. 443
inc. e) de dicho rito.
Al respecto, se ha dicho que, “si el citado niega que el actor ha cum26
plido las obligaciones a su cargo, no procederá la vía ejecutiva” . Una
simple negativa desprovista de todo respaldo, a nuestro criterio, no podría tener tal virtualidad de enervar la vía ejecutiva. Debería ella ser,
cuanto menos concreta, es decir, indicar de modo preciso y contundente
en que ha consistido dicho incumplimiento y, siempre y cuando, tal negativa no resulte desvirtuada por las mismas constancias del expediente.
Expuesta la cuestión desde esta perspectiva, este procedimiento
parecería ser la panacea de todos los inconvenientes que presenta el
cobro compulsivo de las deudas nacidas del uso del plástico. Sin embargo,
tropieza con un obstáculo no menor.
22.
23.
24.
25.
26.

MORENO RUFFINELLI, José Antonio; op. cit., pág. 165.
MUGUILLO, Roberto A.; op. cit., pág. 151.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Cuarta Sala, Ac. y
Sent. Nº 97, 12/08/2011, PY/JUR/469/2011.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Quinta Sala, Ac. y
Sent. Nº 32, 05/03/2012, PY/JUR/87/2012.
CASCO PAGANO, Hernán; Código Procesal Civil Comentado y Concordado, 9ª
Ed., Asunción, La Ley Paraguaya S.A., 2009, pág. 829.

119

DERECHO CIVIL

El lector usuario del sistema ya se habrá preguntado qué ocurre con
aquellas compras que efectúa a través de la internet o el pago de servicios
cuya cuentas se debitan de modo automático a la tarjeta, u otras tantas
operaciones en las que no suscribe el cupón. ¿Quedaría excluida en aquellos casos la posibilidad de preparar la vía ejecutiva? ¿En tales supuestos,
es la única vía habilitada para el cobro el proceso de conocimiento ordinario, con todo lo que ello implica?
En aras a la continuidad del giro de este instituto, nosotros estamos
por la negativa. El derecho, no puede verse alienado de una realidad tan
palpitante. No. Debe adoptar criterios dúctiles, flexibles, que se adecuen
al escenario socio-económico y suministren una tutela eficaz a un instituto, en cuyo desenvolvimiento está interesada, de cierto modo, la comunidad toda.
Reynoso, con acertado criterio, ha señalado que la exigencia por
parte de los jueces de presentar los cupones firmados, constituye un
obstáculo por los siguientes motivos: a) deben guardarse los cupones por
un tiempo bastante largo, con las consecuencias negativas que ello acarrea (costo inmobiliario, de administración, de seguro, etc.); b) la posibilidad del extravío de los cupones fomenta la inseguridad jurídica; c) es
incompatible con aquellas operaciones que prescinden del cupón y d) no
siempre el ente emisor recibe los cupones de aquellas operaciones que los
27
usuarios efectúan con establecimientos extranjeros .
Los que niegan cabida a nuestra postura, han argumentado que el
estado de cuenta y el contrato suscripto por el usuario “…no contemplan
28
ni consignan suma de dinero líquida y exigible…” .
El ilustre maestro de nuestra casa de estudios, Marcelino Gauto
Bejarano, con su acostumbrada claridad, nos enseña: “Que la deuda sea
líquida significa que debe encontrarse determinado el monto de ella...

27.
28.

REYNOSO, Daniel Gerardo; op. cit., pág. 156.
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Cuarta Sala, fallo citado.
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…que el monto no esté supeditado a cálculos previos. En cuanto al requisito de la exigibilidad significa que pueda gestionarse compulsivamente
su cobro, de inmediato”29.
El contrato, en efecto, no instrumenta un crédito cierto y exigible. La
necesidad de su presentación, estriba en que, mediante el reconocimiento de la firma inserta en él, quedará constatada la calidad de usuario del
demandado y, además, surgirán las particularidades de la operativa.
Pero, ¿qué hay del estado de cuenta? Los cuestionamientos que se hacen
a su liquidez pierden todo sustento si tenemos en consideración el minucioso y pormenorizado detalle que se hace de las operaciones realizadas
por el sujeto habilitado para el uso del plástico, de cuya simple sumatoria, surgirá determinado el monto de la deuda. Y, en cuanto a la exigibilidad, respondemos con una interrogante, ¿acaso el extracto no consigna
la fecha de vencimiento del plazo de la obligación? Por lo demás, recordemos que la exigibilidad de la deuda surge del mismo contrato de adhesión, en el que las partes pactan la modalidad de pago que, de ordinario,
se hará por mensualidades.
Ahora se dirá: está bien, nos encontramos ante una obligación de
dar sumas de dinero cuyo monto se encuentra establecido y es, además,
exigible, pero ¿es ejecutable el título continente de esa obligación?
Como el estado de cuentas no se encuentra suscripto por el usuario,
no podemos considerarlo como instrumento privado suscripto por el obligado a tenor del art. 448 inc. b) del CPC. Ahora bien, recordemos que el
inc. e) de dicha norma reconoce ejecutividad a la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento previsto por el art. 443 del
CPC.
Es este el supuesto en el que podemos subsumir al estado de cuenta,
siempre y cuando sea preparado convenientemente, claro está. Así, se
citará al demandado a que reconozca la firma estampada en el contrato

29.

GAUTO BEJARANO, Marcelino; Tratado de las Obligaciones, Asunción, Intercontinental Editora, 2011, pág. 139.
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(art. 443 inc. a) del CPC) y, como éste impone obligaciones a cargo de
ambas partes, según ya observáramos, deberá además reconocer el cumplimiento de las mismas por parte del emisor (art. 443 inc. e) del CPC).
De esta manera –habiéndose cotejado la calidad de usuario del demandado, así como el cumplimiento de las prestaciones pactadas a su favor–, el
título, conformado por el contrato y el estado de cuenta, suministra la
prueba integral del crédito que se requiere para considerarlo como apto
para ser ejecutado. Debemos destacar, además, que, entre aquellas obligaciones a cargo de la entidad emisora, encontramos a la de poner a
disposición del usuario el estado de cuenta; en consecuencia, admitido el
cumplimiento de este deber, implícitamente se reconoce, además, la exactitud de los rubros contenidos en aquél30.
Se podría decir, que ésta ha sido la salida que ha encontrado el
legislador argentino ante los inconvenientes presentados por el cobro de
las deudas del cartón. Por la claridad e importancia que reviste, nos
permitimos transcribir la norma del art. 39 de la citada ley argentina Nº
26.065/99: “Preparación de vía ejecutiva. El emisor podrá preparar la vía
ejecutiva contra el titular, de conformidad con lo prescripto por las leyes
procesales vigentes en el lugar en que se acciona, pidiendo el reconocimiento judicial de: a) El contrato de emisión de Tarjeta de Crédito instru-

30.

En similar sentido se ha pronunciado parte de nuestra jurisprudencia: “Se concluye, pues, que, no existiendo una ley que dé fuerza ejecutiva al extracto de cuenta
de tarjeta de crédito, ni existiendo un reconocimiento judicial o extrajudicial de la
cuenta, conforme con lo dispuesto en el art. 448 inc. e) del Cód. Proc. Civil, el título
presentado en esta ejecución resulta inhábil”. Tribunal de Apelación en lo Civil y
Comercial de Asunción, Tercera Sala, Ac. y Sent. Nº 77, 12/07/2002, PY/JUR/307/
2002 (del voto de la Dra. Buongermini); “…no creemos que la presentación de los
cupones deba ser una exigencia fundamental en razón de que, en la actualidad,
muchas de las operaciones de uso de la tarjeta no son suscritas por el usuario; así,
en las extracciones de los cajeros o en las compras por Internet el usuario recibe el
bien pero no suscribe cupón alguno por dicha operación. Entonces, siguiendo el
pensamiento tradicional bastaría la inexistencia de cupones firmados para que el
usuario niegue la obligación.” Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de
Asunción, Segunda Sala, fallo citado.
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mentado en legal forma. b) El resumen de cuenta que reúna la totalidad
de los requisitos legales. Por su parte el emisor deberá acompañar: a)
Declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida,
previa a la mora, por parte del titular o del adicional por extravío o
sustracción de la respectiva Tarjeta de Crédito. b) Declaración jurada
sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y válido, previo a la
mora, por parte del titular, de conformidad con lo prescripto por los artículos 27 y 28 de esta ley”.
El proceso de conocimiento ordinario
Está de más decir, que no hay controversia acerca de la posibilidad
de echar mano de este cauce procesal para el cobro de la deuda. Sin
embargo, es sabido lo que implica llevar adelante un proceso de estas
características y las consecuencias negativas que ello podría acarrear a
quien quiera hacerse cobro de un crédito por medio de él, lo que, de cierto
modo, nos exime de mayor comentario.
Aún así, delineemos, aunque más no sea someramente, las ventajas
y desventajas que presenta. Comencemos por estas últimas, que son,
entre otras, la poca agilidad y la amplia y extenuante tramitación –
propias de las normas que disciplinan a este proceso–, sumadas, además,
a la mora judicial –que si bien, no es privativa de esta vía procesal, en ella
se hace sentir con mayor intensidad, por obvias razones–. Tal prolongación del proceso, no sólo implica un costo más elevado sino que se traduce,
además, en el riesgo de verse burlado el derecho del acreedor, por la
posibilidad que el deudor oculte sus bienes o bien, desaparezca.
Entre las ventajas, podemos decir, que el mayor marco cognoscitivo
que ofrece, respecto de los otros procedimientos, permite un amplio debate de la controversia, lo que posibilita al juez conocer con mayor precisión
los pormenores de la misma.
Confrontando ambas, ventajas y desventajas, se aprecia fácilmente
que éstas revisten mayor entidad que aquellas y, por tanto, no debe extrañar que el emisor busque satisfacer su crédito por una vía más expeditiva
y ágil, como la acción ejecutiva.
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Conclusión
La circunstancia de haber expuesto nuestra postura respecto de
cada planteamiento analizado, a lo largo del trabajo, nos releva de hacerlo nuevamente bajo este acápite. Pecaríamos de reiterativos y monótonos
si así lo hiciéramos.
Creemos conveniente, sin embargo, hacer un breve recuento de lo
visto. Hemos analizado la posibilidad de exigir coercitivamente el cumplimiento de las obligaciones dinerarias, nacidas a cargo del usuario, por
el uso de las tarjetas de crédito, desde el cristal de los cauces procesales
que tradicionalmente se han empleado para tal fin.
A lo largo de ese trayecto, el lector habrá observado –siempre dentro
del criterio del autor–, que los distintos instrumentos que componen el
sistema de la tarjeta de crédito (contrato de adhesión, cupones y estados
de cuenta), no figuran en el catálogo de títulos ejecutivos contemplado
por la ley; que, de esa manera, la vía ejecutiva directa no se encuentra
autorizada, pero que, sin embargo, es viable que la entidad emisora –si
se tratara de un banco– vincule la operativa del cartón a una cuenta
corriente bancaria y ejecute el saldo deudor por medio del procedimiento
previsto por el art. 92 la ley 861/96 y que, es factible inclusive, que se eche
mano, a tal efecto, de las cuentas “instantáneas”.
Asimismo habrá advertido, que el autor se muestra reacio a aceptar
la exigencia, por parte de algunos magistrados, de presentar necesaria e
ineludiblemente los cupones para preparar convenientemente la acción
ejecutiva, siendo harto suficiente –a su parecer, recalcamos- acompañar
el estado de cuenta y el contrato de adhesión.
Tampoco se ha dejado pasar la oportunidad, de graficar la importancia que reviste el sistema de tarjetas de crédito para la formalización
de la economía, la recaudación fiscal y para el mismo bienestar de la
comunidad; habiéndose expuesto, desde esa óptica, lo pernicioso que puede
resultar forzar a las entidades emisoras a perseguir el cobro de sus créditos por medio del proceso de conocimiento ordinario.
Se ha observado, así, en conjunto, la problemática que presenta
nuestro tema de estudio y la necesidad de zanjar la cuestión, de una vez
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y por todas, por medio de una ley que regule, no sólo lo relativo al cobro
compulsivo de las deudas, sino que contemple, además, las distintas
aristas que presenta la compleja operativa del cartón.
Ha habido autores, como Muguillo, que, contrariamente a nuestra
postura, han negado la necesidad de una reforma procesal específica,
sobre la base que las obligaciones nacidas del uso de la tarjeta, deben ser
entendidas como requeribles compulsivamente por medio de la preparación de la vía ejecutiva, a la luz de una interpretación integral de las
normas procesales, de las nociones básicas del derecho mercantil y de la
realidad comercial31. Compartimos con este autor –sin contradecir nuestro parecer, al mismo tiempo– que esa es la salida más simple; empero,
no se puede desconocer que, mientras no exista un marco normativo que
indique con precisión cuál ha de ser el procedimiento a seguirse, las más
diversas interpretaciones pueden ser acogidas a nivel jurisprudencial,
con la consiguiente inseguridad jurídica que ello conlleva.
Por lo demás, según se ha visto, así lo ha entendido también el
legislador argentino al promulgar la Ley Nº 25.065/99, con la que se han
superado, en buena medida, los inconvenientes otrora presentados para
la satisfacción de los créditos de la entidad emisora.
Para concluir, queremos aprovechar la oportunidad, para exhortar
a los legítimos intérpretes del derecho a proveer soluciones acordes a las
exigencias del tráfico mercantil moderno, que ofrezcan una tutela práctica y eficaz a este instituto, alentando así su desenvolvimiento, de tal
manera que el derecho no se convierta en un estorbo sino en una valiosa
herramienta que complemente a tal desarrollo.
BIBLIOGRAFÍA
CASCO PAGANO, Hernán; Código Procesal Civil Comentado y Concordado, 9ª Ed., Asunción, La Ley Paraguaya S.A., 2009

31.

MUGUILLO, Roberto A.; op. cit., pág. 146.

125

DERECHO CIVIL

DONATO, Jorge D.; Juicio Ejecutivo, 3ª ed. Buenos Aires, Universidad,
1997.
FENOCHIETTO, Carlos Eduardo y ARAZI, Roland; Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1993.
GAUTO BEJARANO, Marcelino; Tratado de las Obligaciones, Asunción,
Intercontinental Editora, 2011.
MARTORELL, Ernesto Eduardo; El juicio ejecutivo en las operaciones
bancarias, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1994.
MORENO RUFFINELLI, José Antonio; Tarjeta de crédito, Asunción,
Intercontinental Editora, 1994.
MUGUILLO, Roberto A.; Tarjeta de Crédito, Buenos Aires, Editorial
Astrea, 1985.
REYNOSO, Daniel Gerardo; Sistema de tarjeta de crédito, Buenos Aires,
Roberto Guido Editor, 1995.

126

RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL
Raúl H. Pereira de Souza Fleury1

RESUMEN
En el presente trabajo abordaré, desde las perspectivas doctrinal y
legal, un tema de gran importancia, tanto para el derecho de las obligaciones como para el de los contratos: la responsabilidad civil en la etapa
precontractual y los deberes de conducta en la misma, derivada del deber
de buena fe que debe regir las negociaciones previas a la celebración, en sí,
de los contratos. Igualmente, haré un breve análisis de la Convención de
las Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de Mercaderías y
de los Principios UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales, en lo que respecta al tema del presente trabajo.
ABSTRACT
This piece seeks to study, from a doctrinal and legal standpoint, a
subject of great importance, both for the law of obligations and contracts:
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civil liability in the pre-contractual stage and the conduct duties in such
stage, emerging from the duty of good faith that must rule the negotiations
prior to the celebration of contracts. As well, I’ll present a brief analysis of
the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods and UNIDROIT Principles, regarding the subject of this paper.
INTRODUCCIÓN
En 1861, uno de los mayores filósofos del Derecho que la historia vio
nacer, Rudolf von Ihering, elaboraba, en una monografía, una teoría que
él la denominaría como la culpa in contrahendo, es decir, la responsabilidad precontractual, que surge mientras el contrato aún no ha sido perfeccionado, cuando aún se halla en la etapa preparatoria, o de negociación, quedando pendiente el hecho de contraer, efectivamente, la obligación.
En esta monografía, el jurista alemán, analizando la obra compilatoria del emperador romano Justiniano, sostuvo que ya en el Corpus
Iuris Civilis habían casos donde se preveía la adopción de la culpa in
contrahendo, por ejemplo, cuando por vicio de la cosa vendida, se anulaba
la compraventa, o en caso de la revocación de la oferta, o cuando se invalidaba el acto por incapacidad de algún contratante.
Al no existir aun contrato valido, y por lo tanto no poder alegar la
parte que sufre el perjuicio un daño emergente del contrato o interés
positivo o de cumplimiento, Ihering elabora la teoría del interés negativo,
que comprende el daño emergente y el lucro cesante que nacen a favor de
la parte que depositó su confianza en la celebración del acto jurídico
anulado.
1.

ORÍGENES DE LA TEORÍA

Ihering, con su culpa in contrahendo, es considerado, sin lugar a
dudas, el que dio origen a la teoría de la responsabilidad precontractual
derivada de las negociaciones rotas. Sin embargo, en su ensayo de 1861,
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el jurista alemán más bien presenta diversas situaciones en las que al
menos una parte pensó que un contrato valido fue concluido (BEALE,
2002, p. 237).
El ejemplo que más se cita en la doctrina es la de una persona que
solicita el envío de cien libras de una determinada mercadería. Al hacer
el pedido, confunde el signo de libra con el de quintal, recibiendo una
cantidad muy superior a la pedida. Entonces, en este caso, la culpa se
había cometido en el periodo previo a la celebración del contrato, una de
las partes sufrió un daño mientras todavía se estaba gestando la relación
contractual (por eso la culpa es in contrahendo).
Es así que la nueva doctrina introducida por Ihering fue muy influyente en el derecho comparado, como se verá en los trabajos de autores
como Gabriel Fagella y Raymond Saleilles.
La teoría de la responsabilidad precontractual per sé se debe al
italiano Fagella (MORENO RODRÍGUEZ, 2011, p. 527), quien en 1906,
con su obra “De los periodos precontractuales y de su verdadera y exacta
construcción científica”, sitúa el inicio de una posible responsabilidad
precontractual antes de la emisión de la oferta. El mismo sostuvo que la
responsabilidad nace a partir del inicio del os tratos previos, distinguiendo dos periodos en toda negociación:
a. Primer Periodo: las partes intercambian ideas, proyectan el
negocio; corresponde a las tratativas previas. Este primer periodo se
subdivide, a su vez, en dos momentos:
i) Primer Momento: cuando el negocio es “concebido” en abstracto
por los interesados, que corresponde a las tratativas previas propiamente dichas;
ii) Segundo Momento: cuando dicho negocio deja de ser algo abstracto y los interesados buscan concretarlo, elaborando la oferta.
De esta manera, el primer periodo concluye con la emisión, por una
de las partes, de la oferta.
b. Segundo Periodo: en este periodo se define el negocio mediante
la manifestación de una oferta en concreto y su posterior aceptación. En
este segundo periodo también se observan dos momentos:
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i) Primer Momento: inicia con el análisis de la oferta hecho por el
destinatario de la misma, y se extiende hasta su aceptación;
ii) Segundo Momento: transcurre desde la aceptación hasta la
celebración del contrato (SAAVEDRA GALLEGUILLOS, 2004, p. 91).
Para Faggella, el solo hecho de entrar en negociaciones con miras a
la formación de un contrato constituye un hecho protegido por el derecho.
Si bien las partes pueden separarse en cualquier momento de las negociaciones, la ruptura intempestiva de las mismas es la que pude originar
responsabilidad cuando de la misma derivan daños. El retiro intempestivo se da cuando una de las partes pone fin a las tratativas sin que estas
hayan seguido su curso normal, es decir, no hayan culminado con la
celebración del contrato o en la ruptura definitiva por falta de acuerdo.
Sin embargo, el fundamento de esta responsabilidad no se encuentra en
la culpa, como creía Ihering, sino en la violación del acuerdo concluido
expresa o tácitamente entre las partes para entablar negociaciones. Tal
violación puede existir sin que haya dolo o negligencia, siendo suficiente
una trasgresión arbitraria, sin motivo, de las tratativas (BREBBIA, 1979,
pp. 282, 283).
Ya Saleilles contribuyó a propagar esta doctrina en el mundo del
derecho civil. Fue él quien, en 1907, empleó por primera vez la expresión
“responsabilidad precontractual”. Para Saleilles, al igual que Faggella,
el fundamento de la obligación de indemnizar por parte de aquel que
causo un daño al retirarse arbitrariamente de las negociaciones previas
al contrato, se encuentra en la seguridad jurídica parcial que el mismo
creó en la otra parte, de que el contrato se iba a celebrar. Entonces, la
obligación de indemnizar debe ser encontrada en la equidad comercial y
buena fe con que las partes deben actuar en las negociaciones previas
(VON MEHREN, p. 65).
De esta manera, la doctrina moderna, impulsada por los dos autores
citados previamente, postula la existencia de una responsabilidad previa
al nacimiento del contrato, que genéricamente se denomina “precontractual” y que nace al cumplirse los siguientes requisitos:
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a) Que haya existido un acuerdo de entablar negociaciones con miras a la celebración de un contrato;
b) Que el retiro de las negociaciones por una de las partes sea arbitrario, es decir, que carezca de fundamento jurídico; y
c) Que el retiro de las negociaciones haya causado un perjuicio a la
otra parte (SAAVEDRA GALLEGUILLOS, 2004, p. 93).
2.

LA FASE PRECONTRACTUAL

Como ha podido ser apreciado ya en el punto anterior, relativo a los
orígenes de la teoría de la responsabilidad contractual o “in contrahendo”, la misma nace en los senderos y etapas anteriores a la celebración
del contrato final.
En el pasado, y todavía en el presente, es un tema de controversia
doctrinaria, no solo en cuanto a su naturaleza, sino también en la determinación de su campo de ubicación. Se discute si debe ser encuadrada
dentro de la responsabilidad contractual, o bien en el amplio terreno de
la responsabilidad aquiliana (ver punto 4 “Naturaleza Jurídica”).
Sin embargo, lo que no presenta duda alguna es lo que señala muy
acertadamente el doctrinario Diez Picazo, quien nos explica que “por el
hecho de relacionarse o de entrar en contacto, las partes asumen unos
determinados deberes. Quedan obligados a comportarse con la buena fe
necesaria y observar en los tratos la lealtad que exigen las convicciones
éticas imperantes” (DIEZ PICAZO, 1996, p. 271).
2.1. Tratos preliminares
La cuestión sobre la responsabilidad precontractual está muy vinculada al desarrollo de la propia vida del contrato. Aquello que se inicia
con las conversaciones y los tratos preliminares, sigue en el perfeccionamiento del acuerdo y concluye con el cumplimiento y consiguiente extinción de la relación jurídica (LÓPEZ DE ZAVALÍA, 1984, p. 181).
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La primera de esas etapas, o como dice algún buen autor, “la fase
2
inicial en el iter de la contratación”, está integrada con los tratos preliminares, conversaciones previas, «pourparlers», en el agradable sonido
francés, y como en general es posible afirmar, resultan los primeros contactos que, por otra parte, concluyen con el acuerdo final o bien con la
ruptura frustrante de esos contactos (CUADRADO PÉREZ, 2003, p. 33).
Para el autor Hugo Rosende (ROSENDE ÁLVAREZ, 1979, p. 33), se
denomina etapa de la negociación preliminar al periodo en que las partes
desarrollan una multiplicidad de conductas tendientes a conocer sus
puntos de vista respecto de un negocio que se proyecta, sin que por ello se
entiendan quedar obligadas.
Las negociaciones preliminares son muy importantes, sobretodo
porque el intercambio de ideas y puntos de vista que hacen las partes en
esta etapa, puede ayudar inmensamente en la interpretación del contrato que finalmente sea celebrado.
Como prescribe el art. 302 de nuestro Código Civil, cuando no hay
solemnidad especial alguna en la celebración de los actos jurídicos, “las
partes podrán emplear las formas que estimen convenientes”, es decir, las
partes son libres para expresar sus intenciones, de modo que toda manifestación (sea verbal, por signos, escrita) es jurídicamente relevante con
tal de que sea idónea, dejando a salvo los casos para los cuales está
prescripta una especial carga de forma por la ley o por convenio de las
partes, caso en el cual deben ajustarse a ella (RÍOS ÁVALOS, 2009, p.
111).
No obstante la libertad que asiste a las partes en los tratos preliminares, no debemos olvidar el art. 689 de nuestro Código Civil, por cuanto
el mismo busca asegurar el buen actuar de las partes en esta fase, al
establecer que “en el desarrollo de las negociaciones y en la formación
del contrato, deben las partes comportarse de acuerdo a la buena fe”. Una
posible responsabilidad precontractual puede originarse en los tratos
preliminares si no se cumple con el deber del artículo citado.

2.

Camino o recorrido.
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2.2. La Oferta
“La propuesta de contrato obliga al proponente, si lo contrario no
resultare de los términos de su oferta, de la naturaleza del negocio, o de las
circunstancias del caso”, nos dice el art. 677 del Código Civil.
Este momento, previo a la celebración del contrato, es tan importante, que su tratamiento en el derecho comparado y uniforme es harto
extenso, debido a que una vez emitida la oferta, ésta opera un cambio
fundamental en la naturaleza de las relaciones entre las partes, además
de producir una ampliación en el círculo de intereses que merece protección legal.
El artículo citado corresponde al art. 1021 del Anteproyecto de Luis
De Gásperi, quien explica que este artículo “…consagra el principio del
Derecho moderno según el cual la oferta de contrato es obligatoria por sí
misma, o sea que es irrevocable al menos por un cierto tiempo (arts. 147
al 149 del cód. Alemán). Siendo así, se debe presumir la permanencia de
la voluntad jurídica declarada, cuando la declaración ha sido dirigida a
un tercero.” (DE GÁSPERI, 1964, p. 300).
Así, el fundamento de una posible responsabilidad en esta etapa
encontramos resuelta en nuestra legislación, al decir el art. 677 que la
3
oferta obliga al que la propone, y el mismo solo puede prevenir que la
oferta tenga fuerza vinculante si usa frases expresas designadas a tener
ese efecto (MORENO RODRÍGUEZ, 2009, p. 393). Sin embargo, una
declaración así no sería una oferta en sentido jurídico, sino más bien una
invitación a hacer ofertas – la declaración de la otra parte se vuelve la
oferta que a su vez requiere aceptación (ZWEIGERT, 1998, p. 362).
Nuestro art. 677, entonces, sigue la solución dada por el código civil
italiano (MORENO RODRÍGUEZ, 2009, p. 394): la oferta es, en principio, revocable como en la legislación francesa; pero la oferta irrevocable,
3.

La palabra “propuesta” en el art. 677 es equivalente a “oferta”, según nos explica
el autor José A. Moreno Rodríguez (Código Civil de la República del Paraguay
Comentado. Contratos, Tomo V. Ed. La Ley Paraguaya, 2009, Asunción, Paraguay,
p. 389).
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por haberlo dispuesto así el oferente, no es revocable ni caduca por incapacidad o muerte, salvo que de la naturaleza del negocio surja lo contrario, como ocurriría, por ejemplo, en el caso de un artista que fallece, en
cuyo supuesto existe una imposibilidad física de cumplimiento.
En el derecho comparado, el artículo 2.1.4. de los Principios
UNIDROIT establece que “(1) La oferta pude ser revocada hasta que se
perfeccione el contrato, si la revocación llega al destinatario antes de que
éste haya enviado la aceptación. (2) Sin embargo, la oferta no podrá revocarse: (a) si en ella se indica, al señalar un plazo fijo para la aceptación o
de otro modo, que es irrevocable, o (b) si el destinatario pudo razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y haya actuado en conso4
nancia con dicha oferta” .
Por su parte, la Convención de Viena5, el cuerpo normativo uniforme más importante en materia de compraventa internacional de
mercaderías, dispone en su art. 16 que: “1) La oferta podrá ser revocada
hasta que se perfeccione el contrato si la revocación llega al destinatario
antes que este haya enviado la aceptación. 2) Sin embargo, la oferta no
podrá revocarse: a) si indica, al señalar un plazo fijo para la aceptación
o de otro modo, que es irrevocable; o b) si el destinatario podría razonablemente considerar que la oferta era irrevocable y ha actuado basándose en
esa oferta”. La similitud e identidad de espíritu de ambos cuerpos normativos en relación a la revocabilidad de la oferta es indudable.
2.3. Acuerdos para negociar un contrato
Existen casos donde las partes llegan a un acuerdo sobre los puntos
principales de una negociación, pero sin cerrarse aún el contrato en sí. De

4.

5.

Este principio se encuentra consagrado en el art. 680 de nuestro Código Civil, que
se refiere a la retractación de la oferta, y no a la revocación: “La oferta deja de ser
obligatoria si la retira el oferente, y el destinatario recibe la retractación antes de
expedir la aceptación”.
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, Viena 1980.
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estos acuerdos pueden resultar documentos que suelen denominarse
contratos preliminares, minuta o carta intención que, en principio, no
obligan, pero pueden generar responsabilidad precontractual (BORDA,
1976, pp. 174, 175).
La minuta sería como un documento donde se registran las anotaciones de las partes, relativas a la marcha de las negociaciones, cuyo
valor probatorio varía según estén firmadas una o ambas partes (LORENZETTI, 2007, p. 288). Con relación a este documento, López de Zavalía señala que la minuta no pasa de ser la prueba de la existencia de
tratativas, y no pierde ese carácter por el solo hecho de encontrarse firmada, mientras ellas resulten de su contexto, ya sea por estar incompleta
en cuanto a clausulas esenciales, o porque se deje librada a futuras conversaciones la determinación de cláusulas accesorias, o porque se lo supedite a una forma determinada (LÓPEZ DE ZAVALÍA, 1975, p. 101).
En cuanto a la carta intención, esta es una forma de documentar el
avance de las negociaciones. La autora Noemí Nicolau explica que “la
denominación ‘carta’ en carta intención puede confundir, haciendo entender que es un elemento de contratos entre ausentes, siendo que en realidad, frecuentemente, las partes estando presentes entregan carta de intención, en cuyo caso debe aplicarse el régimen de contratos entre presentes” (NICOLAU, 2009, pp. 112, 113).
Refiere Lorenzetti, que “en las costumbres actuales la carta intención tiende a ser reemplazada por un acuerdo de negociar de buena fe, que
tiene un contenido obligatorio más amplio, y que se distingue de la minuta al no ser unilateral ni tener solo una finalidad probatoria. Se trata de
vínculos cuyo objeto no es el bien que motivará el futuro contrato, sino la
negociación en sí misma. Su efecto vinculante depende de sus cláusulas y
del lenguaje que se utilice. Deben interpretarse estrictamente” (LORENZETTI, 2007, p. 289).
Los Principios UNIDROIT, en su artículo 2.1.13 (Perfeccionamiento del contrato condicionado al acuerdo sobre asuntos específicos o una
forma en particular) establece: “Cuando en el curso de las negociaciones
una de las partes insiste en que el contrato no se entenderá perfeccionado
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hasta lograr un acuerdo sobre asuntos específicos o una forma en particular, el contrato no se considerara perfeccionado mientras no se llegue a ese
acuerdo”.
3.

OBLIGACIÓN DE LAS PARTES

Como pudimos observar anteriormente, las propias normativas y
cuerpos legales disponen cierto comportamiento que deben cumplir las
partes en la fase precontractual.
Sin embargo, dichos comportamientos no se encuentran delimitados con precisión, pero pueden deducirse. En este sentido, importantes
autores han señalado que se pueden considerar los siguientes deberes: a)
un comportamiento acorde con la buena fe objetiva “in contrahendo”; b)
cumplir con la información necesaria; c) mantener el secreto sobre todo
aquel elemento que sea confidencial; d) mantener y conservar los elementos materiales que resultan el substrato del futuro acuerdo; y e) no
hacer abandono de los tratos en forma abrupta y sin justa causa (ASÚA
GONZÁLEZ, 1989, p. 59). Debe entenderse que la buena fe debe estar
presente en todos y cada uno de los deberes citados precedentemente.
3.1. La buena fe
Según Brebbia, la buena fe en materia precontractual consiste “en
el deber que tienen las partes de respetar la palabra empeñada y de no
defraudar la confianza suscitada por una manifestación de voluntad o
conducta tenida durante las tratativas” (BREBBIA, 1979, pp. 101, 102).
El ya citado art. 689 de nuestro Código Civil expresa el deber de las
partes de actuar acorde a la buena fe en la formación de los contratos.
Con respecto al mismo, es casi obligatorio hacer una referencia al art.
1337 del Código Italiano, que sirvió de fuente para el anteproyectista
De Gásperi, en la redacción del art. 1032 del Anteproyecto, fuente directa de la redacción final del art. 689. El art. 1337 del Código Italiano
expresa: “Las partes, en el desarrollo de las negociaciones y de la forma-
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ción del contrato, deben actuar de buena fe”6. El legislador italiano, con
una visión amplia y moralizadora, ya advertía sobre la manera y modo en
que las personas deben conducirse en la vida previa a la formación del
contrato.
En un plano aún más elevado, el art. 2.1.15 de los Principios UNIDROIT prevé: “(Negociaciones de mala fe) (1) Las partes tienen plena
libertad para negociar los términos de un contrato y no son responsables
por el fracaso en alcanzar un acuerdo. (2) Sin embargo, la parte que
negocia o interrumpe las negociaciones de mala fe es responsable por los
daños y perjuicios causados a la otra parte. (3) En particular, se considera
mala fe que una parte entre en o continúe negociaciones cuando al mismo
tiempo tiene la intención de no llegar a un acuerdo”.
Los comentarios a este artículo aclaran que la responsabilidad de
una parte por negociar de mala fe se limita a las pérdidas ocasionadas a
la otra parte; es decir, se pueden recuperar los gastos incurridos en las
negociaciones y también se puede reclamar compensación por la oportunidad perdida de concluir otro contrato con una tercera persona (el llamado interés negativo o reliance), pero como regla, no se puede recobrar
la ganancia que habría resultado si el contrato original hubiera sido
concluido (el llamado interés positivo o expectation). Solo si las partes
han acordado expresamente un deber de negociar de buena fe –concluye
el comentario de UNIDROIT– estarán disponibles todos los mecanismos
jurídicos por incumplimiento contractual, incluyendo el derecho de exigir el cumplimiento.
3.2. Deber de Información
El obrar de forma leal y honesta durante la etapa precontractual
impone una obligación mutua a las partes, cual es la de informar a la otra

6.

Traduccion libre: Le parti nello svolgimento delle trattative é nella formazione del
contratto devono comportarsi secondo la buona fede.
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sobre circunstancias ignoradas o que resulte de gran dificultad conocerlas.
Informar, como dicen Osola y Vallespinos, «es sinónimo de noticia o
de mensaje. Expresión que vincula el contenido de una cosa significada a
un individuo receptor» (VALLESPINOS, 2001, p. 50).
Y en el tema bajo análisis, es imprescindible que, en las materias
que no pueden ser conocidas mediante el ejercicio de una diligencia corriente, se comuniquen tanto las causas posibles de invalidez del contrato como aquellas que, en la concreción del acuerdo, puedan perjudicar los
intereses de alguna de las partes. Solamente conociendo todas las circunstancias las partes podrán llegar a acuerdos donde el sinalagma contractual sea equilibrado.
En esa dirección Stiglitz sostiene que lo de informar es una obligación legal, pues “se funda en una regla accesoria de conducta cuyo contenido consiste en cooperar desde la etapa de las tratativas...” (STIGLITZ,
1998, 766).
Una parte negociadora viola su deber de informar si brinda datos
incorrectos a la otra parte o no le informa sobre un hecho relevante que
está bajo el deber de comunicar.
Al respecto, debe distinguirse entre la información sobre el objeto o
contenido del eventual contrato, por un lado, y por el otro, la información
sobre los potenciales efectos de dicho acuerdo (MORENO RODRÍGUEZ,
2011, p. 535).
El primer tipo es el más importante, pues se trata de información
que podría influenciar la formación de la voluntad de la otra parte negociadora. La violación de este deber podría entonces derivar en vicios del
consentimiento, invalidando el contrato por fraude o error (BEALE, 2002,
p. 287).
El segundo tipo de información tiene que ver con el defecto que
tendrá el contrato a ser concluido. Puede ocurrir que el acuerdo resulte
inválido, por ejemplo por cuestiones de forma. En dicho caso, si una parte
sabia de la invalidez, sería responsable. Este es el tipo de situaciones
mente de Ihering, cuando propuso su teoría de la culpa in contrahendo
(MORENO RODRÍGUEZ, 2011, p. 535).
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El tercer tipo se trata de información que la parte negociadora debería dar en el curso de las negociaciones sobre sus verdaderas intenciones.
Si no lo hace, puede ser responsable por su actitud contraria a la buena
fe, a pesar de que la cuestión aquí se presente sumamente discutida.
3.3. Confidencialidad
Otra conducta que deriva del comportamiento acorde a la buena fe
es la de guardar secreto sobre cuestiones reservadas que hacen a la propia negociación y que deben mantenerse en la órbita de las partes.
El art. 2.1.16 de los Principios UNIDROIT establece: “Si una de las
partes proporciona información como confidencial durante el curso de las
negociaciones, la otra tiene el deber de no revelarla ni utilizarla injustificadamente en provecho propio, independientemente de que con posterioridad se perfeccione o no el contrato. Cuando fuere apropiado, la responsabilidad derivada del incumplimiento de esta obligación podrá incluir
una compensación basada en el beneficio recibido por la otra parte”.
En principio, no existe un deber general de las partes de guardar
secreto sobre la información intercambiada. En vista a que una parte es
normalmente libre de decidir cuáles son los hechos relevantes en una
operación y qué revelar durante la negociación, dicha información por lo
general debe considerarse como no confidencial, esto es, como información que la otra parte puede revelar a terceros o usar para sus propios
fines si el contrato no se perfecciona.
No obstante, una parte puede tener interés en que cierta información no sea divulgada o usada para fines diferentes que los propuestos al
ser proporcionada. En la medida que expresamente se declare que tal
información debe ser considerada confidencial, queda claro que la otra
parte tácitamente se obliga a tratarla como tal. Incluso en ausencia de
una manifestación expresa en este sentido, la parte que recibe la información puede encontrarse sujeta a un deber de confidencialidad. Podría
presentarse esta situación cuando, en vista a la especial naturaleza de la
información o las calificaciones profesionales de las partes, sería contra-
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rio al deber de buena fe y lealtad negocial revelar o utilizar dicha información en provecho de la parte que la recibe después de interrumpir las
negociaciones.
3.4. Deber de mantener y conservar los elementos materiales
En el contenido amplio del principio de la buena fe se encuentra del
deber que tienen las partes de custodiar y de conservación de los elementos materiales que hacen al substrato del objeto contractual.
De esa manera se ha juzgado que si uno de los participantes, y en el
decurso de las negociaciones, pretende inspeccionar las mercaderías que
serán objetivo del negocio futuro, y daña a esos elementos, su responsabilidad es precontractual (SCONAMIGLIO, 1970, p. 207).
3.5. Deber de no abandonar las negociaciones sin justa causa
Este deber obliga a las partes a que, aun pudiendo no contratar,
como clara manifestación de la autonomía de la voluntad, no generen
falsas expectativas en torno a la celebración de un contrato que nunca se
perfeccionará, manifestando por lo menos prudencia a la hora de retirarse del proceso de negociación. El autor italiano Massimo Bianca señala
claramente que puede advertirse un comportamiento doloso, cuando una
de las partes inicia o prosigue las tratativas con la intención de no concluir el contrato. Según el mismo autor, habría culpa cuando se induce a
la otra parte a confiar en la conclusión del contrato, y avanzar en las
tratativas, sin verificar la real posibilidad o sin haber la suficiente determinación en la perfección del contrato (BIANCA, 2000, p. 168).
Asimismo, cito a Francesco Galgano, quien explica: “Se considera
contrario a la buena fe la rotura inesperada e injustificada de las negociaciones, que tuvieron lugar en un momento en que la otra parte tenía razones para confiar en el futuro la celebración del contrato y tenía, por tanto,
hace de la especie como para hacer frente a la realización de obligaciones
contractuales... o habían renunciado a otros contratos” (GALGANO, pp.
550, 551).
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Esta es la base de sustento de la responsabilidad precontractual, y
donde es necesario poner el mayor de los cuidados y la prudencia suficiente para no incurrir en extravíos y exceso en el campo de este tipo
obligacional. Y ello porque la libertad que tienen los particulares para
iniciar conversaciones, como para abandonarlas, hay que cuidarla a fin
de salvaguardar el derecho de renunciar o no contratar. Es un principio
reconocido a favor de quienes inician y mantienen conversaciones el que
puedan desistir. Ello, claro está, en la dimensión que no se menoscaben
los derechos de los demás.
4.

NATURALEZA JURÍDICA

La doctrina no es uniforme en este aspecto y el debate se centra en
definir entre las teorías contractual, extracontractual y autónoma.
Borda, partidario de la teoría extracontractual, es tajante al decir
que “no estamos en presencia de una variedad de la culpa contractual,
sino de un aspecto de la culpa aquilina, debido a que los daños derivados
de una culpa precontractual se funda en la conducta abusiva y, por tanto,
ilícita, de quien rompió intempestivamente las tratativas” (BORDA, 2008,
p. 78). También Josserand, en Francia, admite la teoría del abuso del
derecho (MORENO RODRÍGUEZ, 2011, p. 531).
Si bien la teoría extracontractual es la mayoritaria, Brebbia cita a
Chironi, De Cupis, Messineo, Demolombe y Planiol como partidarios de
la teoría contractual. Sin embargo, el propio Brebbia considera que la
responsabilidad precontractual debe ser considerada como una categoría
autónoma (BREBBIA, 1979, pp. 57-59, 85).
Finalmente, James Gordley, luego de hacer un estudio jurisprudencial comparado, define tres categorías: i) Si una parte se enriqueció injustamente al recibir información de la otra parte u otro beneficio durante
las negociaciones (enriquecimiento ilícito); ii) si una de las partes engaña
a la otra en cuanto a sus intenciones reales o a la facultad que tiene para
concluir el contrato válidamente (responsabilidad extracontractual); y
iii) si hay una promesa explícita o implícita de un modo de comporta-
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miento futuro (responsabilidad contractual) (GORDLEY, 2006, pp. 298,
299).
De esta manera, Gordley concluye que no es necesaria una doctrina
particular de la responsabilidad precontractual. Según el tipo de supuesto, cabrá un eventual reclamo por enriquecimiento ilícito, por responsabilidad extracontractual o por responsabilidad contractual (GORDLEY,
2006, p. 306).
5. ALCANCE DE LA INDEMNIZACIÓN PRECONTRACTUAL
“Sin daño no hay responsabilidad”. Éste principio es plenamente
aplicable, de forma que lo que debe resolverse en: ¿Qué daños se indemniza en este caso?
La respuesta satisfactoria, para tan simple pregunta, es de una
oscuridad permanente en la doctrina. Ya el precursor Fagella advertía
las dificultades para describir el adecuado nexo causal entre la ruptura
de los tratos y los daños resarcibles. Ihering señaló que debe indemnizarse el que llamó “interés negativo”. Básicamente sostenía que lo indemnizable son los “gastos y otros cargos” que la parte haya efectuado con
ocasión de las tratativas, y no lo que le hubiere significado el cumplimiento del contrato, pero se incluye en este concepto el valor de las oportunidades perdidas (perdida de chance) por quien ve frustradas las negociaciones, lo que no debe confundirse con el lucro cesante. La frase «interés
negativo» debe diferenciarse del que llamó “interés positivo”, que comprende lo que vale el cumplimiento del contrato. Ninguno de estos conceptos tiene relación con el daño emergente y el lucro cesante, ni deben
tenerse por sinónimos de ellos. Entonces, el responsable no debe resarcir
el equivalente al cumplimiento de la promesa, ya que de la negociación
frustrada no surge derecho a pedir el cumplimiento, sino que en realidad,
estará obligado a poner a la otra parte (la parte perjudicada) en la misma
situación patrimonial en que se encontraba antes de iniciar las negociaciones, reponiendo los gastos y otros cargos efectuados en la esperanza
del futuro contrato.
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Sin embargo, es importante advertir la postura de ciertos autores,
por cuanto la locución interés negativo, es solo una expresión meramente
descriptiva para indicar el daño que nace de la infracción de los deberes
precontractuales, y no reviste ningún valor en relación con la entidad de
dicho daño, ni con los criterios a través de los cuales tiene que ser especificado (BENATTI, 1987, p. 306). Es decir, la expresión “interés negativo”
es solo una expresión evocadora o un recordatorio que la indemnización
por culpa precontractual no puede comprender lo que hubiere valido el
contrato si este fuere perfeccionado y ejecutado; sin embargo, esto no
significa que dentro del daño causado por el no perfeccionamiento del
contrato no se puedan incorporar todos los daños que la causalidad imponga, incluido el daño emergente y lucro cesante, que estará formado
por las oportunidades perdidas, si se prueban. En otros términos, interés
negativo no significa restringir la indemnización solo a los gastos de
preparación y negociación, por el contrario, en dicha expresión debe comprenderse todo perjuicio que tenga por causa la frustración del contrato.
Borda, por el contrario, sostenía que sería excesivo comprender en la
indemnización el lucro cesante y todo lo que el destinatario de la oferta
pudo haber ganado con el contrato frustrado. “Significaría, en el fondo,
reconocer que el contrato ha tenido vigencia y no se ha cumplido, pues
dicha indemnización es la que corresponde en efecto a esta situación”
explica. Justifica esta postura diciendo que la indemnización por culpa in
contrahendo es la causada por la frustración de la justa esperanza o
expectativa del destinatario de la oferta, y no por el incumplimiento de un
contrato. Por lo tanto, para este ilustre doctrinario, solo debe repararse
el daño emergente (lo gastado, en vano, durante las tratativas preliminares), pero no el lucro cesante, vale decir, lo que el aceptante esperaba
ganar con el contrato frustrado.
Personalmente, considero justa y equitativa la postura del maestro
Borda, por cuanto el valor de la indemnización no puede, bajo ningún
concepto, ser el valor del contrato si éste fuese celebrado de forma normal, puesto que una vez celebrado un contrato, el mismo todavía se encuentra expuesto a eventualidades negativas que pueden frustrarlo du-
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rante su ejecución (fuerza mayor, caso fortuito, excesiva onerosidad, rescisión, resolución, etc.), evitando que el beneficio patrimonial esperado al
momento de la firma del contrato, no sea desplegado en su totalidad. Es
decir, no hay un conocimiento cierto sobre la pérdida real que pudo haber
sufrido la parte perjudicada por el no perfeccionamiento del contrato.
5.1. Pérdida de chance como responsabilidad precontractual
Ahora bien, ¿podría considerarse la existencia de una indemnización por la oportunidad frustrada (pérdida de chance), debido a la conducta abusiva de la parte que se retiró de forma intempestiva de las
negociaciones?
El autor paraguayo Martínez Simón, en un excelente trabajo relativo a la pérdida de chance, donde recopiló valiosa información doctrinaria de ilustres maestros como Mosset Iturraspe, Trazegnies y Bustamante Alsina, entre otros, define a esta figura como “aquel instituto de la
responsabilidad civil que estudia los perjuicios sufridos, derivados de la
frustración de oportunidades de conseguir un beneficio patrimonial o
extrapatrimonial o de evitar un perjuicio a consecuencia del acto imputable a un tercero, derivado de un ilícito extracontractual o de un incumplimiento contractual, y que apunta a establecer una indemnización a favor
de la víctima, en proporción a la probabilidad afectada, siempre que
exista una razonable relación entre el hecho y la chance perdida, y una
razonable expectativa de realización de dicha chance” (MARTÍNEZ SIMÓN, 2009, p. 52).
Para ilustrar mejor esta figura, y tratar de subsumirla en la hipótesis de la responsabilidad precontractual, utilicemos el mismo ejemplo del
ilustre Fernando de Trazegnies, pero en este caso, mi futuro caballo no
participará de la carrera (del que tenía chances reales de ganar) por
culpa del vendedor, que, en medio a las tratativas y sabiendo que mi
intención de comprar el caballo era para hacerlo competir, decide simplemente desconocer la palabra que empeñó y corta abruptamente las tratativas, impidiendo que se perfeccione la compraventa.
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Entonces, parafraseando a Trazegnies, supongamos que mi (futuro)
caballo era el favorito por dos a uno respecto del más cercano entre los
otros contendores. Una simple operación matemática me permitirá calcular las chances que tenía mi (futuro) caballo agregándole el coeficiente
del favor del público que le atribuye una mayor posibilidad de victoria. El
resultado de ese cálculo no podrá ser en ningún caso el 100% de chance,
porque entonces sería un hecho seguro y ya no habría carrera. De esa
operación obtendremos más bien un porcentaje de probabilidad que,
aplicado sobre el valor del premio, me da lo que valía mi chance antes de
la frustración del contrato.
¿No tendría derecho entonces a reclamar también el valor de mi
sueño, de mi ilusión, de mis expectativas probables de que el caballo que
iba a comprar, podría haber ganado la carrera? En mi opinión, sí.
CONCLUSIONES
La vida de los negocios nos demuestra que muchas veces las tratativas previas a la celebración de los contratos, sobre todo si son importantes, suponen gestiones, trabajos y gastos. En principio, tales trabajos y
gastos corren por cuenta de la parte que los ha hecho, pues actúa en su
propio interés y asume por propia determinación el riesgo del fracaso de
las tratativas, ya que la otra parte no ha dado todavía su consentimiento.
Pero a veces esos trámites previos avanzan a tal punto, que crea en una
de las partes la legitima y autentica esperanza de que el contrato será
concluido; y a partir de ese momento, el desistimiento intempestivo e
injustificado de la otra parte da lugar a la culpa precontractual, que
genera una responsabilidad real para la parte que se retiró de forma
irresponsable.
Es por esto que debemos guardar cautela al momento de negociar
futuros contratos, cuidando de no caer en el pensamiento de que solo
porque todavía no ha sido firmado el contrato, no existe todavía responsabilidad para las partes. Tanto el derecho nacional como el comparado
nos dan las herramientas para hacer responsable al que actúa de mala fe
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retirándose abrupta e injustificadamente de las negociaciones previas a
la celebración del contrato.
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LA NECESIDAD DEL PROCESO MONITORIO
1
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SUMARIO
El proceso monitorio es un instrumento procesal para la rápida reclamación de deudas sin necesidad de tramitar el proceso civil ordinario
que posibilita la ejecución de la deuda sin tener que pasar por la fase
declarativa ordinaria. En Paraguay todavía no se ha implementado, lo
que implica que todas las reclamaciones judiciales de deudas han de
pasar por las solemnidades de juicio declarativo ordinario. En el presente
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ensayo se trata de ofrecer una visión amplia del proceso monitorio tal y
como viene regulado en España y en la Unión Europea y se trata de dar
algunas recomendaciones para su implementación en Paraguay para
conferir una solución eficaz contra la morosidad que ofrezca un servicio
rápido para la tutela jurisdiccional del crédito.
Palabras clave: proceso monitorio – proceso especial – deudas de
pequeña cuantía – acreedor – deudor – ausencia de contradicción – requerimiento de pago – actitud del deudor y transformación del procedimiento
(oposición, pago, inactividad del deudor) – ejecución forzosa del requerimiento de pago.
ABSTRACT
The Small claims (order for payment procedure) is a procedural
instrument for rapid debt claim process without ordinary civil process
that enables the execution of debt without having to go through the ordinary declarative phase. This system has not yet been implemented in
Paraguay, which means that all legal debts have to go through the formalities of the ordinary declaratory process. This paper seeks to provide a
broad overview of payment procedure as is regulated in Spain and in the
European Union and give some recommendations for implementation in
Paraguay to confer an effective solution against late payment that should
provide fast service for the judicial protection of credit.
Keys Words:Small claims – Special rules – Types of liabilities dealt
with in the small claims - Creditor – Debtor –absence of contradictory –
Court order for pay – Attitudes of the debtor and transformation of procedure (opposition to the court order, pay, inactivity) – Enforcement of
court order of pay.
NEBOT: “Ya sabrá Vd. la novedad de que el Consejo [de Castilla] ha
mandado que en todas las Universidades en las materias y explicación
de Instituta se expliquen las Leyes Patrias, en qué concuerdan y en qué
corrigen o se apartan del Derecho Común... El amor que tengo a las Leyes
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Romanas me hace sentir que se vayan introduciendo en las Universidades las Leyes Patrias”.
MAYANS: “No considero otro inconveniente sino que los Cathedraticos que lo han de practicar, casi todos ignoran las leyes de Castilla, e no
tienen libros ni manuscritos, ni arte que los guíe. De aquí, pues, resultará
una nueva Jurisprudencia que se podrá llamar Juris Imprudencia”3.
I.

Introducción

El proceso monitorio es un instrumento procesal que en la actualidad está vigente en multitud de países como Italia, Alemania, Francia,
Uruguay, Honduras o España, entre otros, y que permite la rápida reclamación de deudas sin necesidad de tramitar el proceso ordinario. Ante el
elevado índice de litigios en los que se declara la rebeldía procesal de los
deudores contumaces, el monitorio posibilita que se pueda ejecutar la
deuda sin tener que pasar por la fase declarativa ordinaria, descongestionando en gran medida la Administración de Justicia. En Paraguay
todavía no se ha incorporado al ordenamiento, lo que implica que todas
las deudas que se reclamen judicialmente han de pasar por el rigor procesal del juicio declarativo ordinario. Por ese motivo, en el presente estudio se trata de ofrecer una visión amplia del proceso monitorio tal y como
viene regulado en España y en la Unión Europea, y tratar de dar algunas
recomendaciones para su implementación en Paraguay para conferir
una solución eficaz contra la morosidad que ofrezca un servicio rápido
para la tutela jurisdiccional del crédito, por cuanto que la lentitud y la

3.

La cita se extrae del diálogo epistolar entre el jurista español Gregorio Mayans que
contesta por carta desde su retiro de Oliva (Valencia) al abogado valenciano José
Nebot y Sanz, quien le traslada previamente la preocupación existente en 1741 por
la introducción del Derecho patrio en las Universidades castellanas, en detrimento
paulatino del Derecho común. Vid. MAYANS Y SISCAR G., Epistolario. IV. Mayans y Nebot. Valencia. 1975. Pág. 581, carta de Nebot, y pág. 584, respuesta de
Mayans.
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complejidad de los procesos ordinarios obstruyen la reclamación de las
deudas impidiendo el correcto desarrollo del país, al tiempo que la economía entra en recesión ante la imposibilidad de hacer efectivas en un corto
periodo de tiempo las deudas líquidas, vencidas y exigibles.
II.

Concepto y naturaleza

Etimológicamente, monitorio proviene del latín monitorius que significa aviso o amonestación4. Se trata de una advertencia que se le confiere al deudor para que en un plazo determinado pague o, en caso contrario, será ejecutada la deuda contra sus bienes. Es una figura de origen
italiano que surge en la Alta Edad Media bajo el nombre de mandatum
de solvendo cum clausula iustificativa, como necesidad de dotar un mecanismo alternativo para el cobro eficaz y rápido de los créditos ante el
rigor del solemnis ordo iudiciarius, y posteriormente se extendió por
Europa y en especial en el Derecho germánico durante los siglos XIV y
5
XV . El proceso monitorio es, pues, un requerimiento judicial de pago, en
el que el acreedor solicita al juzgado que requiera al deudor para que
pague en un plazo determinado por la ley y, si en ese plazo no paga, el
monitorio concluye con una resolución con efecto de cosa juzgada que
podrá ser ejecutada como si se tratara de una sentencia condenatoria; si
el deudor paga, el monitorio concluye con éxito. El deudor, no obstante,
puede oponerse al requerimiento judicial de pago mediante escrito en el
que alegue las razones de su oposición a la cantidad reclamada, en cuyo
caso el procedimiento se trasforma en un juicio declarativo que terminará con sentencia; pero si no lo hace, su silencio se equipara al asentimiento (qui tacet consentire videtur) según se desprende de las exigencias de

4.
5.

Cfr. CALAMANDREI, P., El procedimiento monitorio. Traducción de Santiago Sentís
Melendo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América. 1953. Págs. 7 y 8.
Cfr. SEOANE SPIEGELBERG, J.L., “El proceso monitorio”. En MARINA MARTÍNEZ-PARDO, J. / LOSCERTALES FUERTES, D., (Coords.), Ley de Enjuiciamiento Civil Comentada. Vol. II. Madrid: Sepín. 2000. Pág. 1606.
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la buena fe inter partes o de los usos generales del tráfico jurídico6. Hay
varias clases de proceso monitorio, el puro que no exige que se acompañe
a la demanda ningún documento que acredite la deuda (caso de Alemania), y el documental que necesita que a la petición inicial se acompañen
documentos que supongan un principio de prueba sobre la realidad de la
deuda, (caso de España, Francia e Italia)7. Otra clasificación es la que
distingue entre proceso monitorio limitado, que permite únicamente
reclamar una determinada cantidad limitada legalmente, y el ilimitado,
sin límite de cuantía susceptible de ser reclamada a través del proceso
monitorio.
En cuanto a la naturaleza del proceso monitorio, por parte de la
doctrina se ha venido discutiendo si se trata de un proceso declarativo
especial o de un proceso ejecutivo y GÓMEZ COLOMER afirma que la
naturaleza del proceso monitorio es mixta: “la primera fase hasta la
creación del título es un proceso declarativo especial, porque hay necesidad de declaración previa antes de poder dar satisfacción a la pretensión

6.

7.

Ibíd. Pág. 1609. Este autor señala que la jurisprudencia –ni siquiera reciente– ha
venido considerando esta equiparación cuando el que calla está obligado a expresarse en sentido contrario al invocado en su contra, y cita como jurisprudencia en
ese sentido la del Tribunal Supremo español de 24-11-1943, de 24-1-1957, de 14-61963, de 2-2-1990, entre otras.
MONTERO AROCA, J. (Dir.) / MONCADA BUENO, J. / PUIG BLANES, D. /
SOSPEDRA NAVAS, F. J., Ley de Enjuiciamiento Civil con jurisprudencia sistematizada. Valencia: Tirant lo Blanch. 2012. Pág. 1372. “Admite dos modalidades en su
regulación normativa. Una vertiente constituida por el denominado sistema monitorio documental, cuyas manifestaciones las podemos encontrar en el “procédure
d’injonction de payer” francés, o en el “procedimiento d’ingiunzione italiano”, o el
monitorio español, en los cuales la petición inicial del procedimiento habrá de
acompañar un principio de prueba documental por escrito de a verosimilitud de la
deuda que se reclama. El otro modelo es el denominado monitorio puro, propio de
los países del Norte y Centro de Europa, entre cuyas manifestaciones normativas
se hallaría el “mahnverfahren” alemán, en el cual se libra un mandamiento de
pago, que ni tan siquiera es expedido por un juez, sino el Retchspfleger, con base en
la mera alegación unilateral y no probada de quien se tilda de acreedor”. (La cursiva es mía).
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de creación del título ejecutivo interpuesta, en la que se dicte una resolución judicial que sancione la validez y eficacia del documento presentado, transformándolo en título ejecutivo, y permitiéndose así iniciar la
ejecución”8. Y la segunda fase implica, a su vez, dos posibles transformaciones que suponen un cambio de naturaleza: en la primera posibilidad
–ante la inactividad del deudor– se transforma en un proceso de naturaleza de ejecución que “es verdaderamente la continuación natural del
procedimiento del juicio monitorio”; y la segunda, si el deudor se opone a
la petición monitoria, se transforma en un proceso ordinario9. Por otra
parte, algunos autores austríacos venían afirmando que el proceso monitorio –puro– es una manifestación de la jurisdicción voluntaria porque el
libramiento de pago se realiza sobre la afirmación exclusivamente unilateral de la existencia del crédito por parte del acreedor, sin fase conten-

8.

9.

GÓMEZ COLOMER, J.L., “Proceso monitorio: cuestiones generales”. www.
tirantonline.com. TOL55.999. Págs. 3 y 4. En MONTERO AROCA, J. / GÓMEZ
COLOMER, J.L. / BARONA VILAR, S. / MONTÓN REDONDO, A., El nuevo proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch. 2000. “Existe, por tanto, función cognoscitiva,
consistente en preparar un título ejecutivo. El tribunal debe analizar el documento
y vigilar si concurren los demás requisitos legales, y ha de dar traslado al deudor
de la demanda (petición), y eso es conocer procesalmente hablando. No es certera,
en consecuencia, la opinión de quienes niegan que haya fase declarativa en este
proceso, porque el derecho del acreedor a obtener un título ejecutivo debe ser declarado en todo caso con carácter previo, ya que si no es así, no se puede crear por el
juez. La única diferencia respecto al proceso de declaración normal, y por eso es un
proceso declarativo especial, es que el objeto específico que se conoce a través de él
(la pretensión monitoria), no tiene en esta fase inicial trámite de oposición, no hay
contradicción, si realmente ha triunfado, si se logra el título. No es que haya inversión del contradictorio, como se ha dicho, es que no puede haber contradictorio para
que las disposiciones del proceso monitorio en sentido pleno se apliquen con toda
su fuerza. El trámite de contradicción que está previsto legalmente, si se utiliza,
implica cambiar la naturaleza del proceso”.
Ibíd. Pág. 4. “Aquí no estamos ya ante el verdadero monitorio, pues el legislador
decide abandonar la tutela especial del crédito, y canaliza la oposición a través de
un medio de tutela absolutamente general. Ante la oposición la celeridad cede,
pues carece de sentido la creación inmediata del título por la discusión jurídica que
se avecina. Es mejor por ello volver a las situaciones procesales normales, y ésa es
la técnica seguida por los países que tradicionalmente son nuestro modelo jurídico”.
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ciosa salvo oposición del deudor10. La doctrina paraguaya se ha venido
pronunciando sobre la naturaleza jurídica del proceso monitorio, incidiendo en que la importancia reside en determinar si se trata de un
proceso jurisdiccional o de un proceso administrativo en el que el Juez
sólo cumple la formalidad de conferir la tramitación oportuna al emitir
el mandato de pago. En ese sentido, CASTIGLIONI parte de la naturaleza jurisdiccional del proceso monitorio pero, aunque consta de dos fases, éstas cohabitan como una unidad inseparable “y la naturaleza jurídica debe entenderse a partir de aceptar la unidad de las dos fases”11. Por
otra parte, PICÓ I JUNOY afirma que se trata de un proceso declarativo
plenario especial, que se caracteriza por la inversión del contradictorio y
que pretende la obtención de un título de ejecución12 que se dicta inaudita parte debitoris ante la inactividad del deudor requerido13.
III. El proceso monitorio en España
En este apartado se analiza la regulación legal del proceso monitorio en España, puesto que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
14
Civil (LEC) lo introdujo en sus arts. 812 a 818 y aunque recientemente

10.
11.

12.

13.
14.

Cfr. SEOANE SPIEGELBERG, J.L., “El proceso monitorio…”, cit. Págs.1611 y
1612, con cita de KHOL.
CASTIGLIONI, C.A., Proceso monitorio. Estudio sobre el tema en el Anteproyecto
del Código Procesal General de la República del Paraguay. Asunción: Intercontinental. Universidad del Norte. 2006. Págs. 58 y 59. “En el monitorio de conocimiento es importante el carácter jurisdiccional, pues de allí se deriva la unidad, y aun
cuando se desdoble en una primera parte, inaudita altera parte, la segunda fase es
la prosecución de la primera, lo cual significa que haga cosa juzgada en este caso
y ya no se permita otro juzgamiento”.
Cfr. PICÓ I JUNOY, J., “El proceso monitorio. Una visión española y europea de la
tutela rápida del crédito”. En Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, núm. 37. Colombia. 2011. Págs. 103 a 135.
También en ese sentido CORREA DELCASSO, J. P., El proceso monitorio. Barcelona: Bosch.1998. Pág. 256.
Aunque el monitorio fue anteriormente conocido España, ya que su “entrada en
Castilla se produjo por la fluidas relaciones comerciales existentes con los merca-
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ha experimentado algunas modificaciones15, en lo medular permanece
16
intacto. Es el proceso más utilizado en España , ya que en 2009 se tramitaron 856.875 procesos monitorios, lo que supone el 51% del total de la
litigiosidad civil. De todos ellos, el 47’4% concluyeron satisfactoriamente: el 38’7% con ejecución, y el 8’7% con pago del deudor; el 52’6% restante
obtuvo oposición del deudor y se resolvió en los correspondientes procesos declarativos17.
a)

Casos en que procede

Según el art. 812.1 LEC, podrá instar el proceso monitorio quien
pretenda el pago de una deuda dineraria de cualquier importe, líquida,


15.

16.
17.

deres italianos; pero sin que diera lugar a una manifestación normativa concreta,
sino como una praxis judicial en muchos Juzgados de ciudades importantes, en los
que se admitía el mandatum o praeceptum de solvendo cum clausula iustificativa,
y así lo testimonia un texto jurídico del año 1579 de YÁÑEZ PARDO. No obstante,
tal praxis va a desaparecer tras la Instrucción del Marqués de Gerona de 1853, sin
ulterior reflejo en las Leyes de Enjuiciamiento de 1855 y 1881”. Vid. SEOANE
SPIEGELBERG, J.L., “El proceso monitorio…”, cit. Pág. 1607.
El éxito logrado con la puesta en práctica del proceso monitorio en España motivó,
tal como expresa la Exposición de Motivos de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
que se aumentara la cuantía susceptible de ser reclamada a través de monitorio,
que pasó de 30.009 a 250.000 euros, con la finalidad de “dar más cobertura a un
proceso que se ha mostrado rápido y eficaz para el cobro de deudas dinerarias,
vencidas, exigibles y de cantidad determinada”. Reconoce además la Exposición de
Motivos que con la implantación del proceso monitorio se ha generado una descarga de trabajo para los Tribunales, pues más de un 50% de los monitorios evita el
juicio declarativo. Y ese éxito también influyó para que en 2011 se apostara por
ampliar el ámbito de aplicabilidad de esta figura, eliminando el límite cuantitativo
y ampliando la competencia por razón de la materia a los juicios por desahucio e
introduciéndolo también en el ámbito de la jurisdicción social (vid. Ley 36/2011, de
10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social y Ley 37/2011, de 10 de octubre,
de medidas de agilización procesal).
Cfr. PICÓ I JUNOY, J., “El proceso monitorio. Una visión española y europea…”,
cit. Págs. 103 a 135.
Vid. Memoria del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 19 de mayo de
2010, Libro II. Madrid: CGPJ. 2010. Pág. 132.
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determinada, vencida y exigible18. Para ello se exige un principio de
prueba de que la deuda existe, y a tal efecto el propio precepto enumera
las formas por las que puede acreditarse dicho principio de prueba, y son
los documentos –cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en
que se encuentren– que aparezcan firmados por el deudor o con su sello,
impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica; o mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefaxes u otros documentos que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en
relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.
También se podrán aportar documentos comerciales que acrediten una
relación anterior duradera, y certificaciones de impago de cantidades
debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios
19
20
de inmuebles urbanos (art. 812.2 LEC) . Lo relevante en cuanto a los
documentos, es que no son títulos que llevan aparejada ejecución sino
únicamente constituyen un principio de prueba que pueda conducir al
juzgador a que se forme un indicio racional de que la deuda puede existir.
La competencia para conocer del proceso monitorio es del Juez de Primera Instancia del lugar donde tenga el domicilio el deudor (art. 813 LEC)21.
b)

Petición inicial y requerimiento al deudor

El monitorio comienza con una solicitud inicial –que en Francia se
22
llama requéte y en Alemania antrag– en la que el acreedor expresa la
identidad del deudor, el domicilio del acreedor y del deudor o el lugar en
18.
19.
20.
21.

22.

Cfr. MONTERO AROCA, J. (Dir.) / MONCADA BUENO, J. / PUIG BLANES, D. /
SOSPEDRA NAVAS, F. J., Ley de Enjuiciamiento Civil…, cit. Págs. 1373 y 1374.
Cfr. DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., “El nuevo proceso monitorio de la ley de propiedad horizontal”. En Tribunales de Justicia, núm. 5, mayo 1999. Págs. 387 a 390.
Cfr. MONTERO AROCA, J. (Dir.) / MONCADA BUENO, J. / PUIG BLANES, D. /
SOSPEDRA NAVAS, F. J., Ley de Enjuiciamiento Civil…, cit. Págs. 1376 a 1378.
En profundidad sobre la competencia, vid. TÉLLEZ LAPEIRA, A., “Problemas
prácticos en la atribución de competencia territorial en el proceso monitorio”. En
Diario La Ley, núm. 5532, de 26 de abril de 2002. Págs. 1875 a 1878.
Cfr. SEOANE SPIEGELBERG, J.L., “El proceso monitorio…”, cit. Pág. 1636.
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que residieran o pudieran ser hallados y el origen y cuantía de la deuda,
acompañándose el documento o documentos en que se funde. La petición
inicial no requiere la intervención de profesional del Derecho23 e incluso
se prevé en la ley que podrá formalizarse mediante un impreso que la
Administración de Justicia facilita (art. 814 LEC). Una vez presentada la
solicitud, el juzgado –a través del Secretario Judicial–24 examinará de
oficio si los documentos aportados son de los previstos en el art. 812 LEC
y si constituyen un principio de prueba sobre el derecho del peticionario25, en cuyo caso admitirá a trámite la solicitud y requerirá al deudor
para que en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo
ante el Tribunal, o comparezca mediante escrito de oposición alegando
sucintamente las razones por las que no debe, en todo o en parte, la
cantidad reclamada. En caso de que los documentos aportados no constituyan un principio de prueba del derecho del actor, el juzgado inadmitirá a trámite la solicitud (art. 815 LEC). El requerimiento será notificado al deudor con el apercibimiento de que si no paga ni comparece alegando razones de su negativa al pago, se ordenará la ejecución de la cantidad
reclamada. La notificación será personal, y no se admite la notificación
26
por edictos , de tal forma que, si no se consigue notificar personalmente
27
al deudor, el monitorio de archivará , pero el acreedor podrá instar un

23.
24.

25.
26.

27.

Cfr. LOSCERTALES FUERTES, D., “El Juicio monitorio y el abogado”. En Propiedad Horizontal Sepín, núm. 239, septiembre 2003. Págs. 29 a 31.
Inicialmente esta función correspondía al Juez, pero desde la reforma operada
mediante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal
para la implantación de la nueva Oficina judicial, corresponde al Secretario Judicial. Vid. MONTERO AROCA, J. / CALDERÓN CUADRADO, M.P., Ley de Enjuiciamiento Civil, edición anotada y concordada. Valencia: Tirant lo Blanch. 2011.
Pág. 571.
Cfr. MONTERO AROCA, J. (Dir.) / MONCADA BUENO, J. / PUIG BLANES, D. /
SOSPEDRA NAVAS, F. J., Ley de Enjuiciamiento Civil…, cit. Pág. 1372.
Cfr. MAGRO SERVET, V., “El domicilio del deudor en el proceso monitorio ¿puede
realizarse el requerimiento por edictos?” En Revista Jurídica Sepín, núm. 217,
septiembre 2001. Págs. 13 a 35.
Cfr. PICÓ I JUNOY, J., “Los requisitos constitucionales del emplazamiento edictal
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proceso declarativo en el que sí cabrá la notificación por edictos y se podrá
28
declarar la rebeldía procesal del demandado .
c)

Actitudes del deudor

Ante el requerimiento de pago, hay tres actitudes posibles del deudor: la primera es el pago (art. 817 LEC), en cuyo caso se acordará el
archivo de las actuaciones y se librará mandamiento de pago a favor del
peticionario29. La segunda es la del art. 816 LEC, incomparecencia en el
plazo de los veinte días conferidos para pagar u oponerse, en cuyo caso se
dictará un auto dando por concluido el proceso monitorio –con efecto de
cosa juzgada– y se le dará traslado al acreedor para que inste la ejecución, bastando la mera solicitud que se tramitará conforme a las normas
30
generales para la ejecución de resoluciones judiciales . Desde que se
dicte el auto por el que se despache la ejecución, la deuda devengará
intereses judiciales31. Y la tercera actitud posible es la oposición del deudor, presentando escrito de oposición en el plazo de veinte días desde el
requerimiento, en cuyo caso el asunto se resolverá definitivamente en un
juicio declarativo y la sentencia que finalmente se dicte –cuando adquie32
ra firmeza– tendrá fuerza de cosa juzgada . Con carácter previo, y muy
resumidamente, hay que precisar que el sistema español distingue entre


28.
29.
30.

31.
32.

y la nueva Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (especial atención al proceso monitorio)”. En Revista Jurídica de Cataluña, vol. 99, núm. 3, 2000. Págs. 721 a 741.
Cfr. MONTERO AROCA, J. (Dir.) / MONCADA BUENO, J. / PUIG BLANES, D. /
SOSPEDRA NAVAS, F. J., Ley de Enjuiciamiento Civil…, cit. Pág. 1379.
Ibíd. Págs. 1389 y 1390.
En profundidad sobre el proceso de ejecución en el ordenamiento español puede
verse la obra en dos tomos de GARBERÍ LLOBREGAT, J., El proceso de ejecución
forzosa en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Comentarios, jurisprudencia y
formularios generales al libro II (“de la ejecución forzosa”). 2ª Ed. Navarra: Thomson Civitas. Vol. I. y Vol. II. 2007.
Que son el interés legal incrementado en dos puntos, art. 576.1 LEC.
Cfr. QUÍLEZ MORENO, J.M., El proceso monitorio: estudio doctrinal, jurisprudencial y futura realidad de la e-justicia. Madrid: La Ley. 2011. Págs. 352 a 380.

159

DERECHO CIVIL

dos clases de procedimientos por razón de la cuantía: el juicio verbal,
destinado a cuantías inferiores a 6.000 euros, y el juicio ordinario para
cantidades superiores. El juicio verbal se inicia mediante demanda y no
hay trámite de contestación, sino que directamente se convoca a las partes a una vista donde el actor ratifica su demanda y el demandado la
contesta verbalmente. En ese mismo acto se propone la prueba y se produce la que se admite, y tras ello quedan los autos vistos para sentencia
33
que se notificará a las partes por escrito . El juicio ordinario contiene un
trámite emplazamiento al demandado para contestar a la demanda por
escrito, una audiencia previa que cumple la función saneadora del proceso en la que el Juez insta a las partes a alcanzar un acuerdo o transacción,
resuelve las excepciones procesales que impidan la continuación del proceso, se propone la prueba y se admite la pertinente y útil a criterio del
juzgador, se fijan los hechos controvertidos, y se señala día y hora en la
que tendrá lugar la vista del juicio, donde se producirá la prueba y, tras
ella, las partes podrán formular de viva voz las conclusiones sobre su
34
valoración . En ese orden de cosas, cuando la cuantía del monitorio no
exceda de 6.000 euros, si el deudor presenta escrito de oposición, se dictará un auto dando por terminado el proceso monitorio acordando seguir
la tramitación conforme a las reglas del juicio verbal, convocando a las
partes directamente a la celebración de la vista del juicio sin necesidad de
presentar nueva demanda. Cuando el importe de la reclamación exceda
de dicha cantidad, se dará traslado al peticionario para que formalice la
demanda de juicio ordinario en el plazo de un mes desde el traslado del
escrito de oposición. Si no se formaliza la demanda en ese plazo, se sobreseerán las actuaciones y se condenará en costas al acreedor peticionario.

33.

34.

Cfr. LUCES GIL, F., “El juicio verbal”. En MARINA MARTÍNEZ-PARDO, J. /
LOSCERTALES FUERTES, D., (Coords.), Ley de Enjuiciamiento Civil Comentada. Vol. I. Madrid: Sepín. 2000. Págs. 849 a 870.
Cfr. RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E., “El juicio ordinario”. En MARINA MARTÍNEZ-PARDO, J. / LOSCERTALES FUERTES, D., (Coords.), Ley de Enjuiciamiento Civil Comentada. Vol. I. Madrid: Sepín. 2000. Págs. 789 a 847.
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Si presenta la demanda en plazo, el juez también podrá inadmitirla si no
procede su admisión conforme a las reglas generales; y si la admite,
dictará una resolución poniendo fin al proceso monitorio y se acordará
dar traslado al demandado para que formalice el trámite de contestación
a la demanda por escrito, y se procederá en lo sucesivo conforme a las
reglas del juicio ordinario35. En ambos casos de oposición –que desemboque en juicio verbal u ordinario–, el asunto terminará por sentencia que
será recurrible en apelación, y la resolución que ponga fin al proceso
tendrá fuerza de cosa juzgada. El escrito de oposición deberá ir firmado
por abogado si la cuantía reclamada excede de 2.000 euros, ya que, si la
cuantía es inferior, con carácter general no es preceptiva la intervención
en juicio de profesional del Derecho (art. 31.1 LEC). Si la oposición del
deudor se fundara en la existencia de pluspetición, se actuará respecto de
la cantidad reconocida como debida y únicamente se discutirá en el juicio
posterior la diferencia reclamada. La cantidad reconocida tendrá la consideración de un allanamiento parcial36.
Un aspecto relevante es el relativo al contenido del escrito de oposición a la petición monitoria, que, según el texto de la ley, debe incluir
sucintamente las razones por las que no debe en todo o en parte la cantidad reclamada. Sobre esta cuestión se ha planteado la casuística de que
algunos deudores presentaban oposiciones diciendo, en una línea, que el
deudor “no debe nada”, que “no mantiene deuda”, o simplemente manifestaban que se oponían a la deuda sin aducir razón alguna, aspectos que
posteriormente en el juicio eran ampliados con todo tipo de causas de
oposición, generando una verdadera indefensión a la parte actora que
además conculcaba las exigencias de la buena fe procesal. Algún sector

35.
36.

Cfr. MELÓN MUÑOZ, A., (Dir.), Memento práctico. Procesal. Madrid: Francis
Lefebvre. 2010. Pág. 661.
Cfr. GÓMEZ COLOMER, J.L., “Proceso monitorio: oposición del deudor”.
www.tirantonline.com. TOL56.003. Pág. 2. En MONTERO AROCA, J. / GÓMEZ
COLOMER, J.L. / BARONA VILAR, S. / MONTÓN REDONDO, A., El nuevo proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch. 2000.
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de la doctrina37 vino a decir que esta forma de oponerse no atiende a las
exigencias legales de alegar sucintamente las razones por las que el deudor no debe la cantidad reclamada, por lo que debería tenerse por no
opuesta y dictarse directamente la orden de ejecución. Sin embargo la
jurisprudencia vino a resolver la cuestión de forma que el contenido del
escrito de oposición es lo que delimita el posterior objeto del proceso
declarativo, quedando, pues, circunscrito el debate en el plenario a las
causas alegadas por el deudor en su escrito de oposición. De esa forma,
v.g., si en el escrito de oposición el deudor manifiesta que “no mantiene
deuda”, únicamente podrá alegar en el juicio posterior una de las siguientes razones: pago o compensación, y cualquier otra causa de oposición
aducida de forma sorpresiva deberá rechazarse de plano por exceder del
objeto del proceso delimitado previamente en el escrito de oposición, todo
ello derivado de las exigencias de la buena fe procesal y del principio de
preclusión38.
37.

38.

Cfr. MILLAN MARTÍNEZ, J. J., “Sobre la necesidad de motivar la oposición al
requerimiento de pago en el proceso monitorio de la nueva LEC”. En Economist &
Jurist, núm. 48, marzo 2001. Págs. 54 a 57.
Y en ese sentido tuvo especial relevancia la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia: F.J.1º: “Sobre si en el juicio monitorio cabe que, formulada oposición, se
aleguen en el juicio verbal motivos distintos de los que ésta contenía. La cuestión se
vincula con el art. 815 LEC que, refiriéndose al contenido del escrito de oposición,
exige que en él el deudor “alegue sucintamente las razones por las que, a su entender,
no debe la cantidad reclamada”. Tal exigencia de que se exponga “sucintamente”
esas razones no es gratuita, responde al principio de la buena fe procesal (art. 11
LOPJ, art. 247.1 LEC), que impone a las partes el deber de no ocultar a la contraria
los fundamentos de su pretensión, de modo que, no le es dado reservarse “las razones”, sino que debe exponerlas, aunque de manera sucinta. Es verdad que ni el
artículo 815, ni ningún otro de los que específicamente regulan el juicio monitorio
(arts. 812 a 818 LEC) contienen referencia ninguna a las consecuencias que habrán
de derivarse del hecho de que el escrito de oposición se aleguen unas razones, y en
el juicio posterior se exponga otras diferentes; sin embargo, no parece que fuera
imprescindible esa previsión especial del legislador, pues el art. 136 LEC contempla, con carácter general, el efecto preclusivo del transcurso del término señalado
para la realización de los actos procesales, de modo que la conjunción de ambos
principios, el de buena fe y el de preclusión, nos llevan a concluir que, sin constreñir
el derecho de defensa, sólo podrán ser desarrolladas en el juicio posterior las razo-
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Por otra parte, un aspecto que preocupa a la doctrina española es el
supuesto en que el deudor se opone a la pretensión monitoria sin fundamento, con patente mala fe o temeridad manifiesta, con la consecuente
dilación del proceso, abocando a las partes a la tramitación de un juicio
declarativo ordinario o verbal al que posteriormente el demandado ni
siquiera comparece o lo hace alegando motivos carentes de verosimilitud
o de lógica. En estos casos la única sanción que se contempla es la conde39
na en costas y los intereses judiciales , lo que puede parecer insuficiente
si la estrategia es meramente dilatoria y no responde a una digna resistencia procesal de quien, honestamente, cree tener motivos suficientes
para no atender al requerimiento de pago de la deuda que se le reclama.
IV. El proceso monitorio europeo
La Unión Europea (UE) fijó el objetivo prioritario de mantener y
desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, imposible de
alcanzar si no se mejora, se simplifica y se acelera la cooperación judicial
40
en materia civil entre los Estados que forman la Unión , ya que las
transacciones comerciales generan un gran número de litigios que sobre

39.

40.

nes que hubieren sido alegadas en el escrito de oposición, pero no aquellas otras que,
conocidas ya entonces por el deudor, no las hubiere desvelado”. Y sigue diciendo la
Sentencia en el F.J.2º que “en el caso de autos, la demandada alegó en su escrito de
oposición, escuetamente, que “EDG S.L., no adeuda ninguna cantidad a MYG S.L.,
por cuanto no es el obligado al pago del transporte” (folio 24). Sin embargo, en el
juicio verbal adujo la prescripción de la acción, su falta de legitimación pasiva por
no ser el obligado al pago del transporte, y que ese pago ha sido realizado por el
destinatario al último de los sucesivos transportistas. En consecuencia, como de
esas tres “razones” o fundamentos de su oposición a la pretensión del acreedor, sólo
la segunda fue alegada en el escrito de oposición, sólo ésta podía ser objeto de
desarrollo en el juicio verbal, y sólo ésta puede ser ahora analizada”.
GÓMEZ COLOMER, J.L., “Proceso monitorio: oposición del deudor…”, cit. Pág. 2.
“No resuelve la LEC en el art. 818, finalmente, qué hacer frente a una oposición
totalmente infundada, incluso temeraria, del deudor. Puesto que ya es imposible
dar marcha atrás y tornar al proceso monitorio en su fase ejecutiva, una sanción
que quedara exclusivamente en la condena en costas sería ridícula”.
Cfr. LORCA NAVARRETE, A., “Ubicación del proceso monitorio español en la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece
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pasan los límites fronterizos de los Estados41. En ese orden de cosas, la
respuesta de la UE fue la aprobación del Reglamento (CE) núm. 1896/
2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
por el que se establece un proceso monitorio europeo, que fue traspuesto
al ordenamiento español mediante La Ley 4/2011, de 24 de marzo, de
modificación de la LEC, para facilitar la aplicación en España de los
procesos europeos monitorio y de escasa cuantía. El proceso monitorio
europeo es puro, no exige aportación documental alguna de la deuda
reclamada, e ilimitado, ya que no hay límite de cuantía susceptible de ser
reclamada por este mecanismo. La competencia para su conocimiento, al
margen de la sumisión expresa que también está admitida, hay que
extraerla del contenido del Reglamento (CE) núm. 44/2001 sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones en el ámbito civil y mercantil, con la
salvedad de que para el caso de que el demandado sea un consumidor,
42
será competente el Estado en el que el consumidor tenga su domicilio .
El monitorio se presenta conforme a lo dispuesto en el formulario A
que aparece en el Anexo I del Reglamento, y el contenido de la petición
consta de varios puntos: nombre y direcciones de las partes y representantes legales en su caso; órgano jurisdiccional competente al que se
dirige la petición; importe de la deuda, incluido el principal, intereses,
penalizaciones contractuales y costas; y la causa de pedir, brevemente
motivada con una exposición de las circunstancias invocadas en las que
se funda la deuda y los intereses reclamados43. Se admite tanto la presentación en papel como cualquier otro medio o soporte técnico aceptado
por el Estado miembro de origen. El requerimiento de pago se notificará
al deudor de conformidad con las normas de notificación del Estado en el


41.
42.
43.

un proceso monitorio europeo”. En Diario La Ley, núm. 6106, año XXV, 14 de
octubre de 2004. Págs.1944 a 1950.
Cfr. GONZÁLEZ CANO, M.I., Proceso monitorio europeo. Valencia: Tirant lo Blanch. 2008. www.tirantonline.com. TOL1.249.364. Pág. 1.
Cfr. PICÓ I JUNOY, J., “El proceso monitorio. Una visión española y europea…”,
cit. Págs. 103 a 135.
Cfr. GONZÁLEZ CANO, M.I., Proceso monitorio europeo…, cit. TOL1.249.367.
Págs. 2 y 3.
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que se deba realizar dicha notificación, y se conceden treinta días en los
que podrá pagar, en cuyo caso concluye el monitorio y se le entrega al
acreedor el importe reclamado, no comparecer, lo que genera que el requerimiento se convierta en ejecutivo sin necesidad de ninguna otra
declaración de ejecutividad, que será ejecutable de acuerdo con las normas de ejecución del Estado de origen en el que se solicita la orden de
pago, y oponerse, que deberá hacerse según el formulario F que aparece
en el Anexo IX del Reglamento, con la especialidad de que el escrito de
oposición no necesita ser motivado, y la consecuencia es que el monitorio
se transforma en un proceso declarativo ordinario que se tramitará con
las normas que para el mismo contemple el Estado miembro de origen44.
V.

El proceso monitorio en Paraguay

El motivo por el que en Paraguay –y en muchos países de Iberoamérica– no está vigente el proceso monitorio en el ámbito del proceso civil,
es quizás por la influencia de las leyes procesales civiles españolas cuyos
rasgos esenciales todavía se mantienen, puesto que ni la LEC de 1855 ni
45
la de 1881 contenían previsión alguna del proceso monitorio , aspecto
superado hace más de una década en España y más recientemente en
Europa. Por todo ello, no existen motivos por los que Paraguay deba
permanecer anclado en tradiciones procesales hartamente superadas
que, por obsoletas, impiden la modernización de los mecanismos jurisdiccionales de conformidad con los nuevos tiempos y con el incesante
incremento de la litigiosidad en el ámbito civil y comercial. No obstante,
en el ordenamiento paraguayo hubo un intento de introducir el proceso
monitorio que quedó plasmado en el Anteproyecto del Código Procesal
46
General del Paraguay, que finalmente no prosperó .

44.
45.
46.

Cfr. PICÓ I JUNOY, J., “El proceso monitorio. Una visión española y europea…”,
cit. Págs. 103 a 135.
Ibíd.
Sobre el contenido del proceso monitorio en el Anteproyecto, vid. CASTIGLIONI,
C.A., Proceso monitorio…, cit. Págs. 65 a 85.
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Sin embargo, en el ordenamiento paraguayo no podemos afirmar
que no exista ningún proceso monitorio, ya que encontramos un procedimiento basado en la técnica monitoria en el Código Procesal Penal (CPP),
curiosamente fuera del ámbito procesal civil. En efecto, el CPP de 1998
optó por articular un procedimiento especial para la responsabilidad civil
ex delicto basado en la técnica monitoria, previsto en el Título VII, del
Libro Segundo, de la segunda parte, bajo la rúbrica “procedimiento para
la reparación del daño” (arts. 439 a 448 CPP), que permite la reclamación
de los daños y perjuicios en un procedimiento rápido sin necesidad de
entrar en el debate contradictorio a no ser que el demandado oponga
algunas de las objeciones posibles, en cuyo caso se convoca a las partes a
una audiencia y se dicta la resolución que proceda. Si el demandado no se
opone, entonces se ejecuta directamente el mandamiento de pago emitido por el Juez. La Exposición de Motivos de la Ley 1.286/1998 del CPP
refirió expresamente a la naturaleza monitoria de ese procedimiento47:
“La reparación de los daños provenientes del delito, tiene su tratamiento

47.

Y también refiere a ella la doctrina procesalista paraguaya, vid. LLANES OCAMPOS, M.C., Lineamientos sobre el Código Procesal Penal. 4ª Ed. Asunción: INECIP.
2007. Págs. 491 y 493. “Este es un procedimiento especial de naturaleza monitoria
y litis restringida que puede ser ejercido por el damnificado en forma alternativa,
nunca conjuntamente con la acción civil ordinaria”; vid. KRONAWETTER ZARZA,
A.E., “Los procesos especiales en el nuevo Código Procesal Penal”. En Nuevo Código Procesal Penal, opiniones y comentarios. Curso organizado por el Colegio de
Abogados del Paraguay y el INECIP. Asunción: La Ley. 2001. Pág. 334 “El procedimiento es monitorio y de litis restringida e inversa. Es monitorio porque sólo puede
surgir de una sentencia condenatoria o que aplica una medida al acusado”; vid.
LÓPEZ CABRAL, M.O., Código Procesal Penal. Asunción: Intercontinenal. 2012.
Pág. 747. “Llamado por la doctrina procedimiento monitorio y de Litis restringida
e inversa. Monitorio, porque únicamente puede nacer de una sentencia condenatoria o de aquella que aplica una medida al acusado; en una palabra, constituye una
manera de ejecución penal con características civiles, pero que facilita una discusión concreta, limitada y que no permite la dilación, como ocurriría en un juicio
ordinario ante la jurisdicción civil”. No puedo sino manifestar mi desacuerdo con el
argumento que dan estos dos últimos autores, ya que no es un monitorio por el
hecho de que sólo pueda nacer de una sentencia condenatoria o de resolución que
imponga una medida, sino porque utiliza la técnica del requerimiento o manda-
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[…], dentro del Libro de los Procedimientos Especiales, bajo la denominación de Procedimiento para la reparación de los daños. Este procedimiento podrá ser utilizado luego de lograda la condena del imputado o la
medida de seguridad impuesta a un irreprochable; a través de lo que en
doctrina se conoce como procedimiento monitorio, es decir, un procedimiento de litis restringida e inversión en la provocación de la litis. Este
procedimiento tiene una ventaja substancial: la celeridad de la indemnización a la víctima de un delito. Recuérdese lo señalado en la atención de
los intereses de la víctima es, no sólo un fin legítimo del proceso, sino uno
de los más importantes”48. Sin embargo, esta técnica utilizada ha sido



48.

miento judicial de reparación, y la inactividad del deudor requerido transforma el
proceso en ejecutivo. Sin embargo, otros autores paraguayos han plasmado con
más acierto la esencia del monitorio previsto en el seno del proceso penal, así como
su origen y su finalidad, vid. VÁZQUEZ ROSSI, J.E. / CENTURIÓN ORTIZ, R.F.,
Código Procesal Penal comentado. Ley Nº 1286/98. Asunción: Intercontinental.
2002. Pág. 857 y nota al pie 550 (con cita de Calamandrei): “Este procedimiento
podrá ser utilizado luego de lograda la condena del imputado o la medida de seguridad impuesta a un inimputable; a través de lo que en doctrina se conoce como
procedimiento monitorio, es decir, un procedimiento de litis restringida e inversión
en la provocación de la litis. […] una de las características apuntadas por los proyectistas radica en su carácter monitorio. Ahora, ¿qué se entiende por procedimiento monitorio? Denominase así en el procedimiento civil italiano al procedimiento
ejecutivo que no requiere un proceso previo de cognición encaminado a proporcionar al acreedor el título necesario para la ejecución”. Estos autores se aproximan
a la noción de proceso monitorio pero, debido a las limitaciones de la fuente que
debidamente citan y de donde extraen la definición de proceso monitorio (Enciclopedia Omeba) se limitan a afirmar que es un proceso ejecutivo, aunque, como se ha
visto, la cuestión sobre su naturaleza jurídica es mucho más profunda y más correcto es afirmar que su naturaleza es mixta: una primera etapa de cognición y la
segunda es la que se transforma en ejecutiva, (vid. supra).
AYALA, E. (Dir.) / GIAGNI DE SCAVONE, R.A. / MONTANÍA DE RUIZ, C.D. /
RAMÍREZ CARDOZO, S.M., (Coords.), Código Procesal Penal de la República del
Paraguay. Ley 1.286/1998. Concordado, con índice alfabético-temático. Colección
Derecho penal. Tomo III. Asunción: Corte Suprema de Justicia. División de Investigación, legislación y publicaciones. 1999. Págs. CIV y CV. “En la búsqueda de
algunas de las discusiones suscitadas a través de nuestra historia sobre la conveniencia de incluir la acción civil en el proceso penal, debemos expresar que también
hemos tenido en cuenta la opinión del Codificador Teodosio González, quien enten-
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fuertemente criticada por la doctrina procesalista paraguaya, y en ese
sentido BAREIRO PORTILLO expresa que “es compatible la idea de la
acumulación de la acción penal con la civil en materia de hechos punibles
ante el órgano jurisdiccional penal. Lo único lamentable es que se formule de una manera sumaria, o como lo denomina en la exposición de motivos del anteproyecto “procedimiento de estructura monitoria”49.
Entrando en el análisis de la regulación50, el art. 439 CPP habla de
la procedencia, refiriendo a que “dictada la sentencia de condena o la
resolución que imponga una medida de seguridad por inimputabilidad,
el querellante o el Ministerio Público podrán solicitar al Juez que ordene
la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente”. De
esa forma, sobre la base de la sentencia o de la resolución, se podrá
solicitar del Juez que emita una orden de pago, en concepto de reparación
del daño o de indemnización, contra el condenado o contra el sometido a
la medida (art. 440 CPP); demanda a la que el art. 441 CPP llama “solicitud”, siguiendo uno de los caracteres del proceso monitorio que es la
petición inicial, y deberá contener los datos de identidad del demandante
o su representante legal y su domicilio procesal, la identidad del demandado y el domicilio donde deba ser citado, la expresión concreta y detalla-



49.
50.

día que sólo podía ejercerse la citada acción, una vez lograda la condena o medida
de seguridad impuesta a un irreprochable y por las vías ordinarias. Citado por
Riquelme, Florian, fuente de González, expresa: “Es natural que la resolución del
proceso penal, en la fase del juicio sea el presupuesto condicionador de la suerte de
la relación jurídica de resarcimiento de los daños; la condena del imputado, es el
presupuesto para obtener el resarcimiento del daño;... Si la sentencia penal firme
es condenatoria, representa el título para la acción civil de resarcimiento...”. Pareciera que estas opiniones están más acordes con la solución del Anteproyecto, que
subordina el ejercicio de la acción civil a la condena, pero esa sería una interpretación errónea, ya que este Anteproyecto está más cerca de la opinión de Riquelme en
este tema, sólo que confía en un método más eficaz para conseguir los fines de
resarcimiento, como es el procedimiento de estructura monitoria”.
BAREIRO PORTILLO, P., Código Procesal Penal de la República del Paraguay
comentado. Tomo IV. 2ª Ed. Luque: Grafimac. 2002. Pág. 224.
Vid. GONZÁLEZ MACCHI, J.I., Preguntas básicas sobre el nuevo Código Procesal
Penal. Asunción: Intercontinental. 2000. Págs. 247 a 250.
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da de los daños sufridos y la relación de causalidad con el hecho punible
comprobado, el fundamento del derecho que invoca, y la expresión concreta y detallada de la reparación que busca o el importe exacto de la
indemnización pretendida51. A dicha solicitud se deberá acompañar una
copia autenticada de la sentencia penal, y se podrán solicitar diligencias
previas preparatorias de la demanda para averiguar la existencia de
posibles terceros responsables; y el art. 442 CPP dispone las reglas para
la admisibilidad de la solicitud, imponiendo la obligación de examinar de
oficio la concurrencia de los requisitos, pudiendo concederle al demandante un plazo de cinco días para subsanar los posibles defectos de forma
que pudieren existir, que, de no subsanase, desembocan en el rechazo de
la demanda52. Del mismo modo, el juez podrá apreciar, de oficio, que la
indemnización es excesiva e intimar al demandante para que corrija la
cantidad reclamada, procediendo al rechazo si no se corrige el exceso en
la petición53. Esta facultad de valoración de oficio de la admisibilidad de
la demanda, deriva de una de las notas del proceso monitorio documental, que requiere la aportación de documentos que constituyan un principio de prueba sobre la cantidad reclamada, pero en cualquier caso parece que la previsión excede el sentido de dicha nota al permitir que se
cierre el paso a la reclamación aun presentado ese principio de prueba
que, en todo caso, debería ser objetado por el demandado a través del
trámite correspondiente y no al revés. Igualmente se prevé que el juez,
antes de resolver sobre la admisibilidad, pueda ordenar, también de oficio, pericias técnicas para evaluar los daños o la relación de causalidad.

51.
52.
53.

Cfr. LLANES OCAMPOS, M.C., Lineamientos…, cit. Pág. 492.
Cfr. VÁZQUEZ ROSSI, J.E. / CENTURIÓN ORTIZ, R.F., Código Procesal Penal…,
cit. Págs. 864 y 865.
BAREIRO PORTILLO, P., Código Procesal Penal…, cit. Tomo IV. Pág. 255. “Sorprendente son las disposiciones acerca de la admisibilidad de la acción de reparación del daño o indemnización. Se otorga al órgano jurisdiccional facultades ordenatorias previstas normalmente al momento de dictar la sentencia; ¡cómo es posible que se haya instituido esta atribución de considerar que es extra petita la
pretensión resarcitoria del accionante antes de iniciar la demanda; esto es simplemente inaudito!”.
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El siguiente paso (art. 443 CPP) consiste en que, una vez admitida
la solicitud, el juez librará el mandamiento de reparación o indemnización conforme a lo que el demandante haya solicitado y el juez haya
admitido, que deberá contener la identidad y domicilio del demandado,
del demandante y, en su caso, de su representante, la orden de reparar
los daños, con su descripción concreta y detallada, o el importe exacto de
la indemnización debida, la intimación a objetar el mandamiento en el
plazo de diez días y la orden de embargar bienes suficientes para responder al mandamiento y las costas54. Siguiendo la técnica monitoria, es un
mandamiento de pago que se dicta inaudita altera parte, y se convierte
55
en ejecutivo ante la inactividad del demandado . El art. 444 CPP regula
la carga de la prueba y objeción, en el sentido de que corresponde al
acusador particular la prueba de los hechos en que funde su pretensión,
y el demandado contará con tres posibles causas de objeción: la legitimación del demandante, la clase de la reparación solicitada y la cuantía de
la indemnización. El propio art. 444 CPP dispone que el escrito de objeción deberá estar fundado, lo que se traduce en que no será admisible una
mera formulación de objeción genérica y sin motivación, al que deberán
acompañarse las pruebas que la respalden, aspecto que concuerda plenamente con otra de las notas características del proceso monitorio consistente en que el deudor debe exponer, al menos sucintamente, las razones por las que no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En
caso de que el mandamiento no sea objetado en el plazo establecido,
quedará firme la orden de reparación o indemnización y el juez ordenará
su ejecución. Si, por el contrario, se presenta la objeción, el juez convoca-

54.
55.

Cfr. VÁZQUEZ ROSSI, J.E. / CENTURIÓN ORTIZ, R.F., Código Procesal Penal…,
cit. Págs. 865 a 867.
BAREIRO PORTILLO, P., Código Procesal Penal…, cit. Tomo IV. Pág. 255. “Hasta
el momento de la vigencia de este artículo no se conocía en el derecho la efectividad
de una orden judicial de intimar a la reparación o depósito en concepto de pago, al
iniciarse una demanda de indemnización de daños y perjuicio; esto es, inaudita
parte, o sea sin escuchar al afectado”.
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rá a las partes a una audiencia de conciliación y prueba dentro de los diez
56
días siguientes a la presentación de la misma , en la que el juez procurará la conciliación de las partes y, a falta de ésta, se producirá la prueba
ofrecida por las partes y oirá sus fundamentos (art 445 CPP)57. El juez,
en todo caso, deberá homologar el acuerdo conciliatorio alcanzado, o bien
dictar la resolución de reparación o indemnización que corresponda.
Obviamente, si no comparece el demandante se le tendrá por desistido de
su demanda, y si es el demandado quien no comparece, quedará firme la
orden de reparación o indemnización y se procederá a su ejecución, con
la especialidad de que, en el caso de que existan varios demandados, y
alguno de ellos no comparezca, éste quedará vinculado a las resultas del
procedimiento, sin posibilidad de impugnarlo. La resolución sobre la
reparación o indemnización será apelable (art. 446 CPP) y la acción para
demandar por medio de este procedimiento especial prescribirá a los dos
años de ejecutoriada la sentencia de condena o la resolución que imponga
la medida de corrección (art. 447 CPP)58. Como puede observarse, en el
ámbito del proceso penal paraguayo se utiliza un procedimiento especial
basado en la técnica del proceso monitorio, que confiere un plazo para

56.

57.
58.

La Exposición de Motivos del CPP dice: “El procedimiento por el cual se llevará a
cabo este sistema de reparación será el de demanda y contestación, respetándose
los principios constitucionales de bilateralidad del proceso y la defensa en juicio de
las personas, aunque con plazos breves y defensa restrictiva, pues, debemos recordar que es posterior a la sentencia del juicio. Podrán objetarse sólo la legitimación
del reclamante, la clase o extensión de la reparación solicitada y el monto o cuantía
de la indemnización”. Vid. AYALA, E. (Dir.) / GIAGNI DE SCAVONE, R.A. / MONTANÍA DE RUIZ, C.D. / RAMÍREZ CARDOZO, S.M., (Coords.), Código Procesal
Penal…, cit. Pág. CVII.
Cfr. BAREIRO PORTILLO, P., Código Procesal Penal…, cit. Tomo IV. Pág. 258.
También el art. 448 CPP contempla otros efectos que se traducen en el abandono
de demandante del procedimiento especial para la reparación una vez admitida la
demanda, lo que generará que perezca la instancia y la obligación del pago de las
costas. Y por último, según el art. 502 CPP, el Tribunal que dictó la sentencia de
reparación del daño a través este procedimiento especial, será también el encargado de su ejecución, conforme a las normas del CPC a las que remite el art. 504 CPP.
Vid. LÓPEZ CABRAL, M.O., Código Procesal Penal…, cit. Págs. 755, 828 y 829.
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pagar u oponerse, y termina con la ejecución ante la inactividad del
deudor requerido, por lo que su inclusión en el ámbito del proceso civil no
sería una novedad absoluta en el ordenamiento paraguayo, pues ya se
cuenta con un precedente.
VI. Conclusiones
Como se ha visto, el proceso monitorio es una de las figuras más
utilizadas en los sistemas procesales civiles contemporáneos. Su eficacia, su utilidad y la tendencia al alza para su implementación, así lo
acreditan. La necesidad del proceso monitorio en el sistema procesal civil
paraguayo es una cuestión de urgencia. No termina de entenderse por
qué el legislador introduce un proceso monitorio en el ámbito penal y no
en el ámbito civil que es de donde proviene; al igual que tampoco se
comprende por qué el legislador reforma continuamente las leyes59 y, por
otra parte, no adquiere todavía la conciencia necesaria para reformar el
CPC e introducir algo tan necesario y útil en el marco del proceso civil
como el monitorio para que la tutela judicial del crédito, el nivel de morosidad, el índice de impagos y la celeridad del tráfico jurídico, puedan
alcanzar niveles tolerables que coloquen al país en el lugar que se merece, siendo un sistema procesal verdaderamente competitivo y rápido ante
el estancamiento de la economía que la lentitud de los procesos civiles
provoca, permitiendo el acceso de todos a la justicia de una forma sencilla
y efectiva, sin menoscabo de derechos fundamentales y con pleno respeto
al orden constitucional establecido. Siendo consecuentes con la forma de
legislar a la que estamos asistiendo en los últimos años en Paraguay, no
sería ni siquiera necesaria la promulgación de un nuevo CPC, sino que

59.

Como en la reciente reforma del CPP a través de la ley 4.669/12 que modificó el
régimen de la extinción de la acción penal provocando situaciones muy sensibles,
reacciones por parte de todos los sectores de la doctrina y los distintos operadores
jurídicos, e incluso se promulgó una ley posterior que suspendió la vigencia por dos
años (Ley 4.732/12).
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bastaría con una reforma parcial del vigente, incluyendo un capítulo
dedicado al proceso monitorio para la reclamación de deudas –con o sin
límite de cuantía– que fueran líquidas, estuvieran vencidas y fueran
exigibles. La mejor opción, por razones de prudencia, sería la del monitorio documental, que exigiera para su presentación cualquier documento que constituya un principio de prueba sobre la realidad de la deuda
reclamada y cuyo control inicial se realice de oficio por parte del órgano
jurisdiccional ante el que se presente, aunque nada obstaría a que, con el
paso del tiempo, se transformara en un proceso monitorio puro como en
el caso de la regulación europea.
El proceso monitorio paraguayo podría articularse sobre la base del
requerimiento de pago al deudor por un plazo de entre veinte y treinta
días hábiles, previendo las tres posibles actitudes del mismo con sus
correspondientes consecuencias jurídicas derivadas de cada una de ellas:
el pago pondría fin al proceso monitorio y se procedería a la entrega al
acreedor de la cantidad consignada; la inactividad desembocaría en que
se dictase un auto de conclusión del monitorio equivalente a una sentencia condenatoria con efecto de cosa juzgada, susceptible de ser ejecutada
a través de las reglas generales para la ejecución de resoluciones judicia60
les ; y la oposición daría lugar a que la cuestión se decidiera en un juicio
ordinario61. Habría no obstante que prever la consecuencia jurídica derivada de la oposición al monitorio de forma maliciosa, temeraria y actuando con patente mala fe procesal que dilataran inmerecidamente el proceso e hicieran perder la nota de celeridad que caracteriza al monitorio, lo
que podría solucionarse con la previsión de una penalización en el cálculo
de los intereses, v.g., el interés legal incrementado en dos puntos, o inclu-

60.

61.

En profundidad sobre el proceso de ejecución de resoluciones judiciales vid. CASCO PAGANO, H., Código Procesal Civil comentado. Tomo II. 11ª Ed. Asunción: La
Ley Paraguaya. 2011. Págs. 964 a 981.
En profundidad sobre el proceso ordinario vid. CASCO PAGANO, H., Código Procesal Civil comentado. Tomo I. 11ª Ed. Asunción: La Ley Paraguaya. 2011. Págs.
390 a 629.
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so un incremento de las costas causadas con expresa declaración de temeridad o mala fe.
En cualquier caso, la inclusión del proceso monitorio en el sistema
procesal civil paraguayo, proporcionaría, indudablemente, una solución
válida a la lentitud y a la complejidad con la que actualmente se tramitan
los litigios civiles y comerciales y descongestionaría en gran medida la
Administración de Justicia, que se vería liberada de tener que celebrar
la enorme cantidad de procesos ordinarios que actualmente se registran,
ya que, como demuestra la experiencia en otros ordenamientos donde
está vigente, la mayoría de los casos terminan con la inactividad del
deudor y se ejecutan sin necesidad de tramitar el juicio ordinario declarativo. Lo ideal es que los monitorios terminen con el pago del deudor
requerido en el plazo legal concedido al efecto, pero las cifras también
demuestran que suele ser escaso el porcentaje de deudores que decide
pagar voluntariamente cuando se les requiere. Aun así, el pago también
constituye un importante filtro que evita la tramitación de multitud de
litigios innecesarios para la satisfacción procesal de las deudas reclamadas.
Cuando se trata de reclamaciones de cantidad que estén acreditadas documentalmente, debe dejar de concebirse a la jurisdicción civil
como un fuero complejo, de difícil acceso, lento y costoso, para permitir
que actúe debidamente al servicio de los ciudadanos en defensa de sus
intereses legítimos, sin conculcar, obviamente, el derecho de defensa. El
futuro de la Administración de Justicia depende en buena medida de que
sea capaz de adaptarse a los cambios que exige el nuevo milenio y de
adentrarse definitivamente en la era de la tutela judicial efectiva. Pero
esa adaptación no podrá alcanzarse si no se reforman previamente las
leyes procesales de la República.
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NORMATIVA APLICABLE EN PARAGUAY
Mónica M.C. Cáceres L.S.*

SUMARIO
Como la vida misma, los bienes e inversiones tienen un destino incierto. Un destino incierto que hasta podría dejar a un pequeño productor
agrícola sin los medios para subsistir. Esto, consiste en una problemática
que todavía no cuenta con una política efectiva capaz de reducir esos
riesgos, un seguro que garantice o asegure contra los posibles daños que
algo no previsto pueda perjudicar. En el presente ensayo, se expondrá de
manera breve en qué consiste el contrato de Seguro Agrícola, cuál es la
normativa aplicable, las disposiciones contenidas en la Legislación Nacional, la Liquidación del daño y cuál es la situación en nuestro mercado
actual en referencia a nuestro tema.
ABSTRACT
As life, goods and investments have an uncertain destiny. An uncertain destiny that might even leave a small farmer without the means to
survive. This issue has not yet developed an effective policy able to reduce
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the risks, guarantees or insurance to insure against possible damages
that could harm something unforeseen. This essay, will expose what the
crop insurance contract consists, of the applicable law, the provisions
contained in the National Legislation, the Settlement of the damage and
current market situation in reference to this subject.
Generalidades
Al decir del Prof. Garrigues (español), el seguro es una suerte de
“antídoto”, “anticuerpo” del riesgo de que un daño ocurra. El riesgo de
daño existe y constituye un fenómeno consustancial con la vida humana,
desde el momento del nacimiento hasta la misma muerte.
Perder la vida, perder los bienes materiales, engendra preocupación, angustia y un deseo de seguridad. Por lo tanto, la aparición del
seguro, hoy llamado actividad onerosa de servicios, a la luz de la Ley de
Defensa del Consumidor, tiene como finalidad dar seguridad contra el
riesgo, de manera provisional y transitoria.
Cualquier riesgo se puede prevenir, ya sea tomando todas las precauciones necesarias o trasladando el riesgo a un contratante, como en el
caso de la subida de precios en un contrato de obra. Pero cuando no se
puede lograr seguridad por estos medios, puesto que no se logra suprimir
el riesgo temido (granizos, muerte, etc.), sólo la esperanza o certeza de
que al acaecer el hecho, se tendrá a disposición un valor económico que lo
compense y sustituya el valor cuya pérdida se teme, se podrá decir que se
tiene un “remedio”. El remedio denominado valor de “sustitución o reemplazo”, el remedio del seguro.
El seguro es entonces la respuesta a lo inseguro. El seguro pone lo
seguro en lugar de lo inseguro. Esta es la esencia de esta institución
denominada “Seguro”, “contrato de seguro”, que constituye una herramienta, de la más completa para hacer frente a todo tipo de daños y de
cualquier naturaleza; tanto los daños producidos por hechos del hombre
o de la misma naturaleza.
Hoy se habla de toda una disciplina particular, dentro de las Ciencias Jurídicas, cual es el “derecho de daños”, que apunta a brindar protec-
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ción normativa a todo tipo de daño que ocurra, estableciendo que frente
a un hecho dañoso, debe haber una reparación. Prácticamente se puede
decir que todo tipo de daño puede ser reparado o compensado económicamente. El daño producido a la persona, a los bienes, a los intereses difusos, el daño ecológico, el daño ambiental.
Esta reparación del daño se puede lograr por varios medios, como ya
se señalaba precedentemente, como el auxilio estatal en caso de catástrofes, o por un autoseguro (constitución de reservas) o por el ahorro.
Entonces, ¿cuándo aparece el seguro o cómo aparece? Cuando la
distribución del daño aparece en un gran número de patrimonios sometidos al mismo riesgo (probabilidad estadística), porque el seguro en sentido propio, descansa su base en la comunidad de riesgos, que debe ser
amplia cuantitativamente y temporalmente; homogénea, agrupando riesgos de naturaleza análoga (género, frecuencia y entidad). En este sentido, el asegurador selecciona y limita los riesgos que asume, valiéndose
del mecanismo del reaseguro, coaseguro o franquicia.
El seguro ofrece ventajas para el desarrollo económico, pues permite dar seguridad en cuanto hace a la satisfacción de la eventual necesidad
provocada por el riesgo. Socializa los riesgos, pues las personas sometidas al mismo riesgo, soportan mediante el pago de la prima, los siniestros
que sufren algunas de entre ellas.
Crea también capitales, porque los aseguradores constituyen grandes reservas para afrontar los pagos de las indemnizaciones. Estas reservas incluso son invertidas.
Se puede decir que el Seguro ofrece ventajas en lo que hace al crédito, porque los acreedores cuentan con garantía sobre los préstamos que
realizan.
La Constitución Nacional
La ansiada Reforma Agraria que el Paraguay busca, puede afirmarse que cuenta hoy con el marco legal regulatorio para su implementación,
dada la normativa vigente en la misma Constitución Nacional, así como
en el nuevo Estatuto Agrario, sancionado hace varios años.
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El modelo de Reforma Agraria adoptado por el Paraguay es de carácter estructural, definido según los estudios realizados por Organismos Internacionales referentes a la reforma agraria en América Latina.
Esta reforma constituye un proceso global de transformaciones, que debe
ser llevado a cabo en forma orgánica y que debe abarcar diversos sectores
de la estructura económica y social, como lo es, el régimen de propiedad,
tenencia y producción de la tierra, el sistema de comercialización de los
productos agrícolas, el sistema crediticio, el de provisión de insumos, la
asistencia técnica, educacional y sanitaria, la creación de agroindustrias,
el régimen impositivo nacional, la infraestructura de comunicación y
transporte, la protección de los recursos naturales renovables, la defensa
del equilibrio ecológico y la creación de una justicia agraria especializada. Todo esto debe ir acompañado en forma prioritaria, con la elevación
socio-económica de la población campesina incorporándola al desarrollo
del país, el aumento de la productividad en el sector agrario y la redistribución de las riquezas y de los ingresos.
Expuesto así el modelo de Reforma Agraria, la Constitución Nacional, en el Capítulo IX “De los Derechos Económicos y de la Reforma
Agraria”, Sección II, arts.114 al 116, define los objetivos de dicha reforma
y establece sus bases, encontrándose entre las mismas, el Seguro Agrícola. (Art.115, inc.8).
El Código Civil Paraguayo
El Seguro agrícola, de la forma expuesta en este cuerpo normativo,
Sección II, Parágrafo IX arts. 1626 al 1632, es un contrato de seguro de
daños patrimoniales, siendo el interés asegurable, la explotación agrícola en cualquiera de sus momentos, es decir, durante la siembra, la cosecha u “otros análogos”.
La mención de “u otros momentos análogos”, permite considerar
que también se puede proteger la necesidad patrimonial que pueda existir, proveniente de la explotación agrícola como ser, el transporte de los
productos, su conservación e incluso se puede aventurar los altibajos de
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la comercialización en el mercado, siempre que el asegurador cuente con
las estadísticas y cálculos de riesgo.
El mismo Código también permite que el Agricultor pueda proteger
todos o parte de sus cultivos, lo cual constituye una ventaja para aquellos
que se dedican a la explotación de varios productos, cuando sólo algunos
de ellos pueden sufrir daños provenientes de riesgos comunes de acuerdo
a la zona geográfica en que se encuentran.
En cuanto al tipo de riesgo, el Código Civil menciona que con respecto a los daños en la explotación agrícola, se puede asegurar “cualquier
riesgo que los pueda dañar” (Art.1626). El Código Civil deja en plena
libertad al asegurador para que éste pueda crear todos los planes de
seguros posibles, dentro del mercado, pero hace mención a dos tipos de
riesgo, que al parecer son los que al tiempo de la entrada en vigencia de
dicho código era usual para el mercado asegurador del país o quizá por el
carácter universal que los mismos tienen. Estos riesgos que menciona el
Código son el granizo y la helada, aclarando que sólo se podrá responder
por los daños causados a los cultivos asegurados, aunque el granizo o la
helada concurran con otros fenómenos climáticos.
En la práctica, a nivel nacional, algunos aseguradores que alguna
vez intentaron dar cobertura a la explotación agrícola, han incluido en
sus planes de seguros, los riesgos de granizo, helada, vientos huracanados, e incluso sequías. A nivel internacional, los riesgos en la agricultura
que pueden ser objeto de una póliza de seguros, no sólo son los riesgos
climáticos sino también los biológicos (insectos, plagas y enfermedades)
que afecten el rendimiento, la calidad o la supervivencia del cultivo de
manera verificable.
Pero de acuerdo a lo preceptuado anteriormente, nada obsta a que
en el Paraguay se pueda asegurar riesgos específicos o multi-riesgos,
para proteger la explotación agrícola.
Liquidación del daño
Constituye uno de los principales problemas en cuanto a seguro
agrícola se refiere, pues muchos autores afirman que la forma de calcular
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el daño, previsto en el Código Civil y que es igual en muchos países,
desnaturaliza este contrato de seguro porque lo convierte en un seguro de
ganancia esperada o lucro cesante y no precisamente un seguro agrícola,
pues lo que se indemniza es la pérdida de la cosecha o el valor de la
cosecha.
De acuerdo al Código Civil (Art.1628), para establecer la suma que
se debe indemnizar, es necesario calcular el valor que hubiesen tenido los
frutos y productos al tiempo de la cosecha si no se produjera el siniestro,
al igual que el uso a que pueden aplicarse y el valor que tienen después
del daño, estableciéndose la diferencia como el monto a indemnizar.
Claro que si todo el cultivo es dañado y destruido, el asegurador
tiene que abonar la indemnización total sobre el valor de estos frutos y
productos.
El mercado actual
Si bien las disposiciones normativas han sido redactadas en interés
y apoyo a la Reforma Agraria Nacional, el seguro agrícola que se maneja
en el mercado paraguayo está casi exclusivamente dirigido a los grandes
productores, de soja y otros granos.
Se han realizado múltiples reuniones, visitas de expertos y viajes a
países buscando modelos y diseñando planes, pero aún no se implementa
un seguro agrícola que beneficie a los pequeños agricultores en el marco
de la Reforma Agraria.
Tanto aseguradores como asegurados potenciales afirman que existe mercado suficiente para la cobertura del seguro, simplemente falta la
acción gubernamental que facilite la prima a favor de los campesinos/as
sujetos de la reforma agraria.
Conclusión
Se debería reorientar la aplicación del seguro agrícola, quizá mediante la intermediación estatal, sin que ella constituya un intervencio-
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nismo obligatorio para el productor y empresario de seguros, sino mediante la implementación de políticas públicas a través de programas y
planes para la evaluación y reducción del riesgo, casos de catástrofes o
emergencias y para empezar, algo de subsidio de primas. Políticas públicas complementarias en materia crediticia que facilite el acceso al seguro.
El seguro agrícola es base de la Reforma Agraria,
y no de la reforma agrícola.
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LA ORALIDAD EN EL FUERO CIVIL
COMO FORMA DE PROCESO ORDINARIO
Guillermo Gabriel Melgarejo Paredes*

SUMARIO
Este ensayo es, básicamente, como una propuesta más que nada
para ponerse en un futuro a pensar y meditar. En todos los estamentos de
la sociedad, no sólo en el ámbito judicial, sino la oralidad en el fuero civil
como forma de proceso. Con sus ventajas, argumentadas mediante la
doctrina, sería de gran importancia establecer o ir de a poco implementando
en algunos juicios la oralidad, para que de esta manera se puedan reducir
los plazos, que en consecuencia también llevaría a la administración judicial ser más eficiente dentro de la cantidad de procesos que existen.
Pretendemos ser un antecedente, como dijimos, implementar este
sistema sería lo bueno. Estamos en un nuevo siglo, con nuevos cambios en
la humanidad, y la administración de justicia no puede permanecer ajena de adecuarse a un nuevo mundo que exige cada vez más.
ABSTRACT
This essay is basically a proposal for thinking and meditating. In all
sectors of society, not only in the judicial sphere, establishing orality in the
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civil courts as a form of process has to be discussed. Convinced of its
advantages by doctrine, it would be of great importance to establish or
slowly implement some trials, whith an own process and indoing to reduce time, which consequently also lead to a better efficient of the judicial
administration.
We aim to be done a starting point. As we said, implementation of
this system would be best. We are in a new century with new changes in
humanity, and justice cannot be oblivious to adapt to a new world.
Dentro de los sistemas judiciales, no sólo en nuestro país sino también a nivel mundial, dentro del fuero civil se tiene mucho más en cuenta
en la forma de encarar el proceso en forma de escritura, es decir a través
de documentos. Pero la base de esta investigación es la oralidad dentro
del fuero civil como forma de proceso ordinario.
Destacaremos la importancia de la prueba confesoria, como un antecedente inmediato a la oralidad dentro del proceso. Es importante
implementar la oralidad en el proceso civil ordinario porque así se podrán resolver en forma más rápida los conflictos entablados en los estrados
judiciales.
Como dijimos anteriormente la prueba confesaría podría ser un
antecedente de la oralidad, por eso dentro de nuestra norma positiva más
específicamente el Código Procesal Civil que dice: “reviste el carácter de
confesión la manifestación de una parte de ser cierto un hecho contario a
su interés y favorable a la otra. Ella puede ser judicial o extrajudicial. La
judicial; es espontánea o provocada. Esta última resultará de posiciones
o preguntas puestas o dirigidas por la parte contraria, que ofreció en
tiempo este medio de prueba, o de interrogaciones del juez” (Art. 274
CPC).
La primera parte de este artículo determina el alcance de la confesión como prueba, diciendo que la confesión hecha por una persona parte
como de ser cierto, es decir podría tener veracidad, además como parte
importante de este artículo señala que hay distintas clases de prueba
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confesoria. Ese tema o mejor dicho para mayor entendimiento sería preciso desentrañar las clasificaciones de la prueba confesoria, para de este
modo entender cómo se puede implementar dentro de nuestro sistema de
litigación civil la oralidad.
Clasificación de la Prueba Confesoria
•

Judicial: Es la que se presenta durante el curso del proceso de
acuerdo con las normas legales, la prestada ante el juez siempre que
haya sido entre las mismas partes. Se divide en:
1. Espontánea: Es la que se efectúa sin previo requerimiento de
la parte contraria o del juez, se puede prestar en cualquier etapa del proceso y en cualquier instancia y no requiere formas
especiales. Generalmente se la ofrece en la demanda y en la
contestación, tiene el valor de plena prueba, es decir es
autosuficiente para probar un hecho.
2. Provocada: Se produce mediante posiciones o preguntas de la
parte contraria o del juez, cuando existe algún tipo de presión.
Tiene que ser admitido y diligenciado en el plazo de pruebas,
tiene el valor de semi plena prueba.

•

Extrajudicial: Se produce fuera del proceso, pero su existencia
puede ser invocada en juicio como un hecho que deberá ser objeto de
prueba; este tipo de prueba puede ser presentado ante un escribano
o redactado en un documento privado. También puede ser realizada
en forma verbal.
Estas dos son las clasificaciones principales de la prueba confesoria.
La primera es la prueba confesoria judicial que dice que este tipo de
prueba se producen dentro de un proceso ordinario ya iniciado, es decir,
para eso debe haber un plazo determinado para poder producir las pruebas, así lo dice el CPC: “Cada parte podrá exigir dentro de los primeros
veinte días de plazo probatoria, que la contrario absuelve posiciones
relativas a la cuestión que se ventila. Se considerará también parte con-
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traria al colitigante que asumiere o sostuviere en el proceso actitudes o
pretensiones contraria a las de su comparte” (Art. 277, CPC). Este artículo habla de la confesión provocada, que la parte actora debe presentar en
los primeros días del periodo probatorio.
Estas dos son las clasificaciones más importantes de la prueba
confesoria, como lo dijimos anteriormente, pero para mayor entendimiento
existen varios más, que pasaremos a exponer posteriormente.
• Expresa: Es la presentada en forma categórica. Como dice
nuestro ordenamiento positivo; “La confesión judicial, espontánea o provocada, expresa o ficta, es irrevocable, salvo prueba de
error, dolo o violencia” (Art. 297, CPC). Ej.: Reconocimiento de
hechos expuestos en la demanda, allanamiento, absolución de
posiciones.
• Tácita: Se produce cuando la ley considera reconocido un hecho, aunque no haya habido un reconocimiento expreso. Tiene
los efectos del reconocimiento expreso, salvo prueba en contrario.
• Simple: Cuando se reconoce un hecho sin agregar ninguna circunstancia que modifique sus efectos.
• Calificada: Cuando se reconoce el hecho pero se le atribuye
significación jurídica, lo que hace que se modifiquen sus efectos.
• Compleja: Cuando se alega un hecho destinado a destruir sus
efectos, pero que pueda ser separado del hecho principal. Se
propone un hecho extintivo, restrictivo o modificatorio.
• Verbal o Escrita: Por la forma en la que se produce, en una
audiencia o mediante la presentación de un escrito judicial o un
instrumento en donde conste tal o determinada prueba.
• Divisible o Indivisible: Es la prueba que cuando sus efectos
son susceptibles de separarse. La simple y la calificada por lo
general son indivisibles. La compleja puede ser divisible.
Estas clasificaciones hacen que la prueba confesoria sea de vital
importancia como un antecedente inmediato de la oralidad dentro de un
proceso de conocimiento ordinario en el fuero civil, así como la absolución
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de posiciones es lo que realmente resalta o puede ser utilizado como
medio de oralidad en el proceso, para una mayor celeridad.
Para dar una fundamentación adecuada, del por qué debe aplicarse
la oralidad, pasaremos a exponer algunos principios procesales que nos
ayudan a dar una explicación sobre la oralidad en el proceso de conocimiento ordinario en el Fuero Civil.
Los principios procesales son las directivas u orientaciones generales en que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal, son los
delineamientos que han de ser seguidos dentro de un proceso, para que
justamente se llegue a una conclusión del proceso y que ese proceso sea
justo.
Los principios que nos ayudan a fundamentar la oralidad son los
siguientes:
• El Principio de Escritura: De acuerdo con este principio al
que se contrapone el principio de oralidad, el juez o tribunal
conoce las pretensiones y peticiones de las partes a través de
actos escritos. Pero en realidad, es difícil concebir hoy un proceso oral que no admita en algún grado la escritura, ni un proceso
escrito que no admita en algún grado la oralidad.
“El principio de oralidad requiere, sustancialmente, que la sentencia
se funde tan solo en aquellas alegaciones que hayan sido verbalmente
expresadas por las partes ante el tribunal de la causa. Pero ellos no excluyen totalmente la necesidad de la escritura. En los sistemas legales regidos por el principio de oralidad, en efecto, deben redactarse por escrito los
actos preparatorios del examen de la causa (demanda, contestación,
excepciones, ofrecimientos de prueba), aunque las declaraciones contenidas en ellos, para ser jurídicamente eficaces, deben ser oralmente
confirmadas en la audiencia. Asimismo, cabe la posibilidad de modificar,
rectificar e incluso abandonar, en dicho acto, las declaraciones anunciadas en los escritos preparatorios. También constituye aplicación del principio de escritura, en el proceso oral, la documentación que debe realizarse
de las declaraciones formuladas y de las pruebas recibidas en la audiencia, en aquellos regímenes procesales que instituyen, además, la doble
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instancia judicial” (Palacio, Lino Enrique, Derecho procesal Civil, pág.
67).
Como vimos, la escritura es parte más que importante dentro de los
procesos civiles, ya que las partes se deben presentar a través de actos
escritos, como la demanda, la contestación, excepciones y los ofrecimientos de la prueba. Estos actos procesales son esencialmente escritos pero
como dice la doctrina estos actos preparatorios se deben de confirmar en
una audiencia oral ante el juez.
En la doctrina se sigue discutiendo sobre la conveniencia de aceptar
el predominio de uno u otro de los principios expuestos.
“Los dos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El de la escritura
tiene a su favor la mayor seguridad que proporciona a que las declaraciones queden fijas y permanentes, de suerte que en cualquier momento puedan ser reconstruidas y examinadas. Pero, en cambio de esto, la reducción
a escrito exige mucho tiempo, la lectura es incómoda y la sustanciación se
hace pesada por el continuo traslado de escritos de las partes al tribunal
y de aquellas entre sí. Es un obstáculo contra la publicidad y se presta
fácilmente a que sea solo un miembro del tribunal colegiado el que se
entere a fondo del asunto en tanto que los demás se confían por entero a él.
La oralidad tiene también puntos sus puntos débiles. Da ocasión a que al
oír se malentienda o se dejen pasar puntos interesantes, exige que los
jueces y las partes tengan fácil compresión y memoria y reclama al adversario una gran destreza y facultades de improvisación para responder al
ataque. Pero viendo desde otro punto, la oralidad acelera, simplifica y da
más vida al procedimiento. En la sustanciación de palabra, las partes,
que se ven en presencia del adversario, del tribunal y del público, sienten
cierto temor y procuran prescindir de todo embrollamiento intencionado,
los errores pueden ser desechos con más facilidad; el juez que dirige la
causa está en condiciones de poder rechazar todo lo que no conduzca al
averiguamiento de la verdad y hacer resaltar y examinar más a fondo los
puntos de verdadera importancia; todos y cada uno de los miembros de los
tribunales colegiados se llevan una impresión viva de la vista y del asunto” (Lino Enrique, Derecho procesal Civil, pág. 68).

188

LA ORALIDAD EN EL FUERO CIVIL COMO FORMA DE PROCESO ORDINARIO

•

Principio de Publicidad: “Este principio comporta la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos
incluso por quienes no participan en el proceso como partes,
funcionarios o auxiliares. Ha sido adoptado por la mayor parte
de las leyes procesales civiles modernas, y reconoce su fundamento en la conveniencia de acordar a la opinión publica un
medio de fiscalizar la conducta de magistrados y litigantes” (Lino
Enrique, Derecho procesal Civil, pág. 69).
Este principio es fundamental dentro de la modernidad de los procesos civiles, ya que la finalidad del principio de publicidad en los procesos civiles es que la gente, todos aquellos que tengan interés dentro del
proceso, puedan acceder a la información y la continuidad del proceso. A
parte de esto, no sólo a los que tengan interés en el proceso, también este
principio de publicidad, hace que todo el público en general pueda acceder a la información del proceso, además para el control jurisdiccional, de
los que son partes dentro de ese proceso, también para el control de los
funcionarios y auxiliares de justicia y más primordialmente del magistrado.
Siguiendo citando y hablando de los principios procesales que sirven de base a nuestro tema, que es la oralidad en el fuero civil como forma
de proceso, a continuación, pasaremos a exponer uno de los principios
más importantes.
• Principio de Economía Procesal: Este principio de todas
aquellas previsiones que tienden a la abreviación y simplificación del proceso, evitando que su irrazonable prolongación haga
inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos
en él. Constituyen variantes de este principio los de concentración, eventualidad y celeridad (Lino Enrique, Derecho procesal
Civil, pág. 72).
Como dice la doctrina, este principio sirve más que nada, y es un
factor más que importante dentro del proceso, ese fenómeno es la simplificación y la abreviación el proceso, o sea, de los plazos procesales, así
podemos llegar a concluir mejor y de buena forma el proceso y satisfacer
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de este modo las pretensiones de los litigantes. Por este motivo el principio de economía procesal sirve como base y fundamento principal de la
oralidad en el fuero civil como forma de proceso ordinario, aparte de eso
el principio de economía procesal, se subdivide en tres variantes que
pasaremos a citar y exponer.
1. Principio de Concentración: Este principio apunta a la abreviación del proceso mediante la reunión de toda la actividad
procesal en la menor cantidad de actos, y a evitar, por consiguiente, la dispersión de dicha actividad. Tiene vigencia, primordialmente, en los procesos orales, aun cuando no es incompatible con aquellos regidos por el principio de escritura, en los
cuales su aplicación contribuye a eliminar inútiles dispendios
de actividad.
2. Principio de Eventualidad: Este principio dice que en cuya
virtud todas las alegaciones que son propias de cada uno de los
periodos preclusivos en que se divide el proceso deben plantearse
en forma simultánea y no sucesiva, de manera tal que, en el
supuesto de rechazarse una de ellas, pueda obtenerse un pronunciamiento favorable sobre la otra u otras, que quedan planteadas in omnen eventum.
3. Principio de Celeridad: Este principio está representado por
las normas que impiden la prolongación de los plazos y eliminaran trámites procesales superfluos u onerosos. (Lino Enrique,
Derecho procesal Civil, pág. 72).
Estos tres elementos, o sea estos principios que se subdividen en el
principio de concentración, eventualidad y celeridad, cada elemento hace
al principio de economía procesal y sirven para justificar tal principio.
Como dice el principio de concentración, hace que se abrevie el proceso,
hace que haya menos actos procesales de lo normal, en el principio de
eventualidad, hace que el proceso sea sucesivo sin interrupciones siendo
que un acto es rechazado, igual puede obtenerse un pronunciamiento
sobre una y otras, también el principio de celeridad, que como dice hace
que sea más rápido e impide que se prolonguen los plazos y eliminan
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trámites procesales que no sirven para el proceso, de esta manera vemos
que estos principios sirven de argumentos sólidos para esta idea que es
la oralidad en el fuero civil como forma de proceso ordinario, pudiendo
por qué no instalarse como forma de proceso en nuestros tribunales en un
futuro no muy lejano pudiendo descomprimir los plazos de los procesos y
así, tener más procesos concluidos.
• Principio de Inmediación: Es aquel que exige el contacto directo y personal del juez o tribunal con las partes y con todo el
material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de
conocimiento judicial (Lino Enrique, Derecho procesal Civil,
pág. 72).
Dentro del proceso el contacto con el magistrado y las partes es más
que importante y más aun si se quiere implementar el principio de oralidad
en el proceso civil. Como acabamos de notar, ya pudimos asentar como
base con los principios que rigen el derecho procesal para poder decir que
sí es necesario establecer la oralidad en el fuero civil.
Ventajas de la oralidad como forma de procedimiento
La oralidad en el proceso civil se ve o se toma como un concepto
técnico-jurídico dentro de la ciencia del derecho procesal. Si bien sabemos
que esta forma de procedimiento se familiariza más en el ámbito del
fuero criminal, pero partamos de la base de la complejidad de las relaciones jurídicas en el ámbito civil, tanto entre particulares entre sí y con el
estado como sujeto de derecho, hay tantas posibilidades y ante esto, la
oralidad puede ser parte importante dentro del proceso en sí mismo,
como sería la etapa preliminar, con una audiencia. Pero depende del
carácter del conflicto y de las pretensiones de las partes que se pueda
llegar a un fin mediante ese procedimiento oral que es la audiencia preliminar en presencia del magistrado y de las partes. Pero en contraposición a este precepto también no puede ser exclusivamente oral el proceso.
También puede llevarse a cabo mediante actos procesales escritos, pero
no pueden ser exclusivamente orales o escritos.
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Hoy en día en los procesos modernos, toda o casi todas las controversias judiciales son habladas o escritas, dependiendo de la prevalencia
que tenga dentro del proceso un elemento o acto procesal sobre otro;
teniendo en cuenta principalmente en la forma en que se realice el procedimiento oral.
La oralidad no es sólo un principio o un concepto que incluye varios
principios procesales, que es su consecuencia y su finalidad, sino también
que dentro de la oralidad no es sólo discusión oral en la audiencia preliminar, también incluye un debate oral en el proceso y por lógica no se
puede dejar de lado a la escritura, que es un elemento principal que sirve
para la preparación y documentación del conflicto.
El proceso oral concentra la substanciación del proceso, mediante
pocas audiencias que comprenden los incidentes que deben ser resueltos
conjuntamente con el conflicto principal, además; una ventaja importante de la oralidad es que se publicitan las audiencias que traten de bienes
o patrimonios o negocios que sean importantes para la sociedad, exceptuando aquellos conflictos que se refieren al matrimonio, al divorcio y
nulidad de matrimonio, casos que se deben llevar en forma secreta.
Las ventajas del proceso oral, como medio de procedimiento en el
fuero civil es que en ella, se asegura el principio contradictorio de partes,
es decir, los testigos, los peritos en confrontaciones que sólo se pueden
llevar en forma eficaz dentro del proceso oral. En el escrito casi no tiene
valor. Otra ventaja es la prueba, hay pruebas en la que el juez accede en
forma directa dentro de la audiencia, que le permite apreciar y concluir
dentro del acto de la audiencia y por sobre todo elimina solemnidades
innecesarias haciendo valer más el principio de economía procesal.
Siguiendo con las innumerables ventajas del proceso oral en el ámbito
civil, vemos que dentro de la oralidad existe un mayor control en el funcionamiento de la administración de justicia, reduciendo de manera notable las diligencias indispensables en todo procedimiento escrito, disminuyendo la burocracia y el papeleo.
Como dice el maestro del procesalismo: “el procedimiento oral se
caracteriza por la prevalencia de la palabra sobre la escritura. Las preten-
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siones de las partes, la producción de las pruebas y de las alegaciones de
derecho, tienen lugar en una o más audiencias con la presencia del juez,
cuyo fallo sigue inmediatamente a la instrucción de la causa, de todo lo
cual sólo se levantan actas de constancia” (Alsina, Hugo. Tratado TeóricoPráctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, pág. 110).
Como vemos, el maestro Alsina dice que la oralidad es ventajosa
sobre el proceso escrito, pero tampoco deja de lado a la escritura. Pero
como una diferencia fundamental podemos decir con total propiedad que
la oralidad facilita la vinculación entre las partes y el juez, en cambio y
en contraposición a la oralidad, la escritura obliga a correr traslado a una
parte de la pretensión de la otra parte, y para que esto pueda ocurrir
legítimamente es necesario una providencia del juez, que implica como
sabemos pérdida de tiempo y el excesivo alargamiento del proceso.
“La oralidad permite la concentración de la actividad procesal en
unas pocas audiencias y así es posible recibir varias declaraciones en un
mismo acto, o realizar una diligencia pericial o proceder al examen de
documentos, porque no es necesario dejar de todo ello constancia detallada, desde que el pronunciamiento judicial es inmediato; en cambio, en el
procedimiento escrito diluye y diversifica, quebrando su unidad” (Alsina,
Hugo. Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial,
pág. 110).
En la oralidad se comprime, se reduce los plazos y el proceso en sí
mismo. Como dice la doctrina, todo se reduce a varias o pocas audiencias
en donde el juez deja constancia detallada de cada acto llevado a cabo
dentro del mismo, y dejando de lado la escritura que hace que sea muy
amplio el proceso, en procedimiento por un lado y en los plazos por el otro
lado.
Un argumento que es más que importante destacar dentro de la
doctrina, es que; “en el juicio oral, el juez va formando su convicción a
medida que se produce la prueba y se desarrolla el debate, en tanto que en
el escrito sólo después de mucho tiempo, a veces años, se entera de la causa
del litigio, examina la prueba, en cuya producción no ha intervenido, y
dicta sentencia sin haber visto ni a los litigantes ni a los testigos” (Alsina,
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Hugo. Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial,
pág. 111).
Pero como todo, también están los partidarios de la escritura que
como es lógico objetan lo que es la oralidad. Según ellos; y vemos en la
doctrina que dicen; “el juez, en la tranquilidad de su despacho, pesar las
razones, comparar los argumentos y formar su convicción, no al calor de
la fragua, que es el debate oral, sino serenamente, a solas con su conciencia y sin más compañía que el silencio de su gabinete, mientras que el
procedimiento oral requiere en el juez una preparación extraordinaria,
que lo habilite para resolver rápidamente las cuestiones que las partes
planteen y que han tenido tiempo suficiente para consultar textos, leyes,
opiniones, lo que da lugar a sorpresas y origina, a veces, errores irreparables” (Alsina, Hugo. Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y
Comercial, pág. 111).
Los que están en contra también tienen sus argumentos como acabamos de ver, que son también perfectamente válidos, pero justamente
desde mi punto de vista y refutando los argumentos de los que están a
favor de la escritura podemos decir que sí, son válidas las opiniones,
consultar textos, leyes, etc. Pero no concuerdo del todo, ya que desde un
principio el juez debe conocer el derecho, claro está que todos los casos son
particulares, y justamente la preparación del juez antes de un juicio oral
o una audiencia preliminar como argumentan los que están a favor de la
escritura, el juez en el acto preparatorio previo a la audiencia o al juicio
oral, debe de conocer de antemano las pretensiones de las partes en litigio
y cuáles son las bases de esas pretensiones. Así, podemos decir como dice
la doctrina; “es necesario poner las cosas dentro de sus justos límites. Ni
el procedimiento escrito puede prescindir de la palabra como medio de
expresión, ni la oralidad puede prescindir de la escritura como medio de
documentación. Sería un error pensar que existan sistemas absolutos, y
en ese error incurren muchos de los que resisten el juicio oral: el procedimiento será oral o escrito según que prevalezca la palabra o la escritura,
pero no se excluyen, porque uno no es mejor que el otro, sino que el uno
sirve mejor que el otro para determinados actos procesales. Así en ciertos
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casos, la conservación de fechas, cantidades, circunstancias y hasta afirmaciones doctrinarias, puede tener influencias decisiva en el pleito” (Alsina,
Hugo. Tratado Teórico-Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial,
págs. 111-112).
Ambas formas de proceso son muy válidas, cada uno tiene sus ventajas; como dice Alsina, sería un error muy grave decir que en la oralidad
no hace falta la escritura, tanto así como en la escritura no hace falta la
oralidad. En el proceso oral, que es el tema de este trabajo, la parte
netamente escrita puede ser la presentación de la demanda, las pretensiones y las bases de esas pretensiones, para luego entrar a discutir en
forma oral, proporcionando pruebas de testigos, de peritos e incluso de
hasta documentaciones, que como es sabido hacen plenas pruebas en
juicio, pero como es también escrito, se puede exponer su contenido y
explicarlo en forma oral dentro de la audiencia.
Concluyendo ya con este trabajo, podemos decir que para que se
pueda implementar el proceso oral dentro del fuero civil, se precisa de
una técnica jurídica que sea congeniada con todos los sectores del poder
judicial por un lado, y de los grandes juristas y estudiosos del derecho.
Promover el estudio científico de las ciencias procesales, y plantear nuevos conceptos y teorías y de esta manera transformar las instituciones
jurídicas existentes. No precisamente el optar por la oralidad sería la
solución, sería desde ya una ayuda para minimizar los procesos. Como
vimos anteriormente, la oralidad tiene sus ventajas. Podríamos proponer un sistema procesal mixto, es decir, que el proceso llevado ante los
tribunales civiles, los actos procesales puedan ser en parte escritos y en
parte orales, para de esta manera llegar mucho más rápido a la conclusión del conflicto.
Ojalá sea de antecedente en algún momento este trabajo. Es momento de meditar sobre este punto y ver las ventajas de la oralidad en el

195

DERECHO CIVIL

fuero civil como forma de proceso ordinario.
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BREVE ANALISIS DEL LEASING FINANCIERO
Alberto Fabián Ayala Molina1

RESUMEN
El propósito de este artículo es proporcionar una visión genérica del
leasing financiero a través del estudio de la definición legal dada por la
Ley N° 1.295/98. Para el análisis se utilizará una metodología que toma
a la definición parte por parte y examina prácticamente cada término que
lo compone con el objeto de lograr una comprensión general del instituto
en estudio. El leasing financiero es el contrato en virtud del cual una
entidad financiera, o empresa comercial, adquiere un bien individualizado por el cliente para otorgarle a este la utilización del mismo a cambio de
una contraprestación pecuniaria con la posibilidad al término del contrato de adquirir la titularidad ejerciendo una opción de compra. Pertenece
a un grupo de contratos provenientes de otro sistema jurídico y que pretenden adaptarse al nuestro para convertirse en elementos útiles para el
desarrollo y crecimiento económico de las empresas.
ABSTRACT
The purpose of this piece is to provide a generic vision on financial
leasing through the study of the legal definition given by Law 1.295/98.
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The analysis is done by giving the definition of the institute, and the
analysis of the practicly every concept related to the topic to ensure complete understanding. Financial leasing is the contract by which a financial entity or commercial company acquires an individualized good for
the client to give it use in exchange of a financial compensation with the
option of acquiring ownership at the end of the contract. They belong to a
group of contracts from another legal system, which wants to insert&adapt
into ours to become a useful element for economic development of companies.
INTRODUCCIÓN
El mundo comercial se caracteriza por la velocidad de los negocios
financieros así como por la evolución de las herramientas que más se
adecuen a ellos. Producto de este progreso son algunos negocios tales
como el factoring o contrato de colaboración entre empresarios, en el que
una de las partes, el factor, se obliga por un precio en dinero a prestar a
la otra el servicio de contabilidad y cobro de facturas; underwriting o
contrato en el que una empresa actuando como intermediaria garantiza
o prefinancia la colocación de nuevas emisiones de títulos que en un
futuro inmediato haya de efectuar una sociedad por acciones; franchising o contrato de franquicia comercial o de cesión de licencia; know how
o contrato en virtud del cual una persona, física o jurídica, se obliga a
hacer participar a la otra de los derechos que posee sobre ciertas fórmulas, durante algún tiempo y con un determinado precio; merchandising
o contrato por el que el dueño de una marca, nombre o imagen autoriza
el uso de ellas a productores de diversos países o empresas transnacionales en diversos artículos (remeras, bolígrafos, carpetas, cigarrillos, llaveros), con la finalidad de imponer la comercialización de un determinado
producto o servicio; join venture o contrato de colaboración empresarial
en el que diversos sujetos, sean personas físicas o empresas, que sin
perder su propia identidad o personalidad realizan aportes diversos de
bienes o servicios para la realización de un negocio en común, de cualquier naturaleza lícita; swap (intercambio); fideicomiso, securitización,
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vale decir, una técnica de financiación que consiste en la representación
de activos por medios de títulos negociables, fácilmente transferible o, en
la transformación de activos financieros inmovilizados en títulos valores
con o sin oferta pública, colocables entre inversores o para garantizar la
2
emisión de título de deuda . Parte de este grupo de contratos es el leasing
financiero.
En este sentido, el leasing financiero pertenece a un grupo de contratos comerciales que encuentran su origen en operaciones mercantiles
o financieras vinculadas al vertiginoso avance de la ciencia, con la consecuente (r)evolución tecnológica, la globalización económica y la constante
búsqueda de nuevos mercados; estos, denominados “contratos modernos”, comparten casi todos idéntico origen, el common law.
En el derecho anglosajón existen contratos comerciales que podrían
ser de gran utilidad en el derecho continental, pero que invariablemente
chocan con una situación normal y entendible de adaptación a nuestro
sistema, por no pertenecer en su génesis al mismo. Así, la rutinaria práctica de desentrañar la naturaleza jurídica de estos institutos extranjeros
se convierte en una campaña apasionada para los juristas, que se lucen
en grandes debates, y que en algunos casos se convierten en interminables.
La denominación de este contrato comercial moderno se encuentra
marcada por su origen; en otras palabras, el término leasing proviene del
verbo inglés to lease que significa “alquilar”, “locar”, “dar en arriendo”,
“arrendar”, o bien, del sustantivo ingles lease que es el contrato, o la
escritura de “locación”, “arriendo”. Se lo denomina crédit-bail en Francia,
locazione finanziaria en Italia, arrendamiento financiero en España, location financemente en Belgica, mientras que en los demás países se opta
por el término leasing financiero.
Si bien de la traducción directa obtenemos todos estos significados,
con la simple traducción literal del término no se llega a individualizar

2.

Carlos Alberto Villegas, “Operaciones bancarias”, T. II, Rubinzal-Culzoni Editores.
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suficientemente el negocio jurídico en estudio, es decir, el contrato típico
que conocemos como “locación”, no es el contrato de leasing. Como bien
expresa Farina esta terminología tendría “un valor entendido”3 no equiparable a algún otro término y mucho menos a nuestro conocido contrato
de locación.
La meta propuesta en esta ocasión es la de analizar la figura del
leasing financiero dentro del ordenamiento jurídico paraguayo a través
de la definición dada por la misma Ley 1.295/98, por medio de una técnica
que daremos en llamar: la disección de los términos jurídicos. Desde ya
aclaramos que este trabajo de ninguna forma pretende agotar totalmente el tratamiento de todos los detalles y aspectos que derivan del leasing,
que a decir verdad tiene una mecánica compleja.
De antemano resaltamos que esta es una figura que raramente, no
ha tenido difusión en nuestro ambiente jurídico y comercial, al menos no
como se hubiese querido. Analizar la poca utilización del leasing en las
esferas comerciales a pesar de sus evidentes ventajas no es el objetivo de
este artículo, sin embargo intenta ser este un aporte en pos de la difusión
del mismo en las esferas jurídicas y comerciales.
DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LA OPERACIÓN
Hemos dicho que el contrato de leasing es uno de los denominados
contratos comerciales modernos, este constituye a su vez, una especie de
contrato que se ubica dentro de los que se llaman contratos de crédito,
específicamente un contrato financiero, puesto que en el mismo “el beneficiario del crédito siempre estará obligado a pagar intereses o un ca4
non” .
Podemos describir a la operación del leasing, como una técnica de
financiación de mediano o largo plazo, generalmente para la adquisición

3.
4.

Farina, Juan M. “Contratos Comerciales Modernos”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1997.
Farina, Juan M. Ibídem.
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de bienes de capital o de producción por parte de empresarios, comerciantes o fabricantes. Así, una vez que estos hayan individualizado al proveedor de los bienes que precisan, acuden a una entidad financiera especializada, quien adquiere a pedido de ese empresario –cliente de la entidad–, el bien seleccionado, que finalmente será objeto del contrato.
La entidad financiera se convierte así en titular del dominio del bien
seleccionado por el empresario, y le otorga por medio de un contrato la
utilización de aquel por un tiempo determinado a cambio de una contraprestación periódica denominada canon. No existe por parte del cliente
una entrega elevada de suma de dinero para acceder a la utilización del
bien, en concepto de pago inicial.
La entidad financiera le reconoce al cliente la facultad de que al
finalizar el contrato este tenga la posibilidad de adquirir la propiedad del
bien a cambio de un precio residual previamente pactado.
La función primordial del leasing es acercar a los empresarios o
comerciantes en general, bienes de producción, los denominados “bienes
de capital” o “bienes de equipo”, que sirven para la producción de otros
bienes o servicios, los que por su alto costo no pueden ser simplemente
adquiridos por aquellos.
La necesidad de los comerciantes como sabemos, no es la de sumar
a su patrimonio –y a sus depósitos- gran cantidad de maquinarias productivas, sino, obtener ganancias de la producción de estas. Además la
evolución tecnológica hace que este tipo de equipos deban ser renovados
constantemente.
Desde este punto de vista, poco podría importar al empresario la
opción de compra, pues, tal como lo considera la doctrina, estos bienes de
producción “…presentan una particularidad, que consiste en declinar su
5
propiedad a favor de su uso” . Es decir, al empresario no le interesa la
titularidad del bien tanto como la posibilidad de utilizar el mismo. Esto

5.
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nos recuerda a lo dicho por la doctrinaria Lydia Calegari de Grosso cuando menciona algunos de los eslóganes utilizados en las campañas publicitarias de las compañías de Leasing, como ser: “leadership not ownership” 6. Esta es justamente, la idea que más interesa al empresario.
Luego de esta descripción genérica podríamos decir, más específicamente, que el leasing financiero es el contrato en virtud del cual una
entidad financiera, o empresa comercial (dador), adquiere un bien individualizado por el cliente (tomador) para otorgarle a este la utilización
del mismo a cambio de una contraprestación pecuniaria con la posibilidad al término del contrato de adquirir la titularidad ejerciendo una
opción de compra. Se realiza, entonces, un financiamiento para la adquisición de un bien entre una entidad financiera autorizada por ley o el
mismo fabricante del bien y un comerciante o empresa comercial. Esta
operación al ser financiada dividirá el pago en cánones otorgando al comerciante el uso del bien pero no la propiedad, con la opción al finalizar
el contrato de adquirir la titularidad del mismo.
MODALIDADES DEL LEASING
Ciertamente la descripción dada más arriba corresponde al tipo de
leasing en estudio que es el financiero. Es difícil tratar de definir un tipo
general de leasing que abarque todas las modalidades del mismo, por las
diferencias existentes entre estas.
Sin embargo, se puede decir que esta operación que se caracteriza
por su versatilidad, ha evolucionado y alcanzado diferente formas. Lo
básico sería entonces la locación de un bien a través de pagos llamados
cánones con una opción de compra al finalizar el contrato. Pero son realmente muchas las posibilidades que se pueden lograr combinando los
elementos y sujetos intervinientes en dicha relación jurídica.
El jurista Fernando López de Zavalía ha elaborado una interesante
clasificación teniendo en cuenta las posiciones jurídicas de las partes en

6.

Calegari De Grosso, Lydia. “El Contrato de Leasing”, Abeledo-Perrot, Bs. As., 2001.
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este negocio, estos serían proveedor, dador y tomador. Teniendo como
resultado tres posibilidades: a) leasing financiero; b) leasing operativo; y
c) lease-back. Seguiremos a este gran doctrinario explicando estas tres
modalidades del leasing a los efectos de distinguir las diferencias con el
del tipo financiero.
a)

Leasing financiero

En el leasing financiero “cada una de las tres posiciones jurídicas es
ocupada por una persona distinta”7. En este caso el comerciante industrial fabricante de herramientas (tomador) necesita un centro de mecanizado por control numérico que no puede pagar al contado, al efecto,
recurre a una entidad financiera (dador) quien adquirirá el bien, individualizado por el tomador, para arrendarlo a este con una opción de compra al finalizar el contrato. La entidad financiera se encarga de la financiación del bien que el comerciante necesita. El bien en este caso proviene
de un tercero, denominado proveedor, quien será el fabricante, y en nuestro ejemplo del centro de mecanizado por control numérico.
Entonces tenemos:
i) Un dador: También denominado “arrendador”. Entidad financiera que se obliga a adquirir el bien seleccionado por el tomador, y a garantizarle el uso y la posesión pacifica del bien.
ii) Un tomador: También denominado “arrendatario”. Quien utilizará el bien mediante el pago del canon y tendrá la opción de
adquirir la propiedad del bien al finalizar el contrato mediante
el pago de un precio.
iii) Un proveedor: También denominado fabricante. Es quien ha
vendido el bien a la entidad financiera teniendo conocimiento
de la existencia del contrato de leasing.

7.

López de Zavalía, Fernando. “Fideicomiso, Leasing, Letras Hipotecarias, Ejecución Hipotecaria, Contratos de Consumición”, Zavalía, Bs. As., 1996.
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En el Leasing de tipo financiero la entidad financiera adquiere el
bien individualizado por el comerciante, cliente de aquel, y concede la
utilización del bien a este por un periodo de tiempo a cambio de una
contraprestación denominada “canon” y con la opción de que al concluir
el contrato el bien objeto del mismo pueda ser adquirido a cambio de un
precio residual.
Vemos que se han llevado a cabo dos contratos, por un lado un contrato de compraventa entre la entidad financiera y el fabricante y por el
otro el contrato de leasing entre la entidad financiera y el comerciante.
Las partes intervinientes se encuentra en total conocimiento de la existencia de dichos contratos, y, es más, es requisito que exista este conocimiento para que exista leasing financiero.
Eduardo Barreira Delfino define al leasing financiero diciendo que
“…habrá contrato de leasing cuando una parte, a solicitud de la otra, se
obliga a adquirir y/o facilitarle el uso de un bien de capital o de equipo, por
un plazo determinado en función del recupero de la inversión y, a su vez,
esta última se obliga a pagar un precio cierto por ese uso, de modo tal de
amortizar su valor de adquisición e intereses asumiendo los riesgos y
vicios inherentes y reservándose la posibilidad de adquirir el bien o equipo facilitado, a la conclusión del periodo pactado, por un valor residual
prefijado en el mismo contrato, que forma parte de la inversión realiza8
da” . Esta definición brindada por la doctrina abarca los elementos esenciales de la operación.
b)

Leasing operativo

En el Leasing de tipo operativo las tres posiciones de proveedor,
dador y tomador se resumen en dos sujetos. Aquí no existe entidad financiera, sino que el mismo fabricante del bien accede a realizar un contrato
de leasing, y en donde se verán algunas diferencias al respecto de la

8.

Barreira Delfino, Eduardo. “Leasing Financiero”, T. I, Roberto Guido Editor, 1996.
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responsabilidad por el funcionamiento del bien al ser este justamente
fabricante del mismo.
En este caso vemos que hay:
i) Un dador: Quien es el mismo tiempo fabricante del bien.
ii) Un tomador: Quien utiliza el bien a cambio del pago de un canon, con la opción de compra.
En esta modalidad, lo que hace la diferencia, es la garantía dada
sobre el funcionamiento del bien, por parte del dador, pues este es al
mismo tiempo fabricante del mismo. “El leasing operativo se produce
cuando un fabricante o proveedor destina una bien de su propiedad para
9
darlo en locación garantizando su calidad y funcionamiento” .
La ley paraguaya de leasing define al operativo como “…el contrato
celebrado entre un fabricante domiciliado en el país, un importador, un
distribuidor, un proveedor del exterior o una sociedad de leasing operativo, en calidad de dador, y un tomador; que tenga por objeto exclusivo la
locación de un bien mueble no fungible fabricado o importado por el
dador, a cambio de una contraprestación consistente en el pago periódico
de una suma de dinero a cargo del tomador, por un plazo determinado, al
final del cual este último tendrá la opción de comprar el bien objeto del
contrato de acuerdo con el valor residual, recibir un bien sustituto en
iguales condiciones, o prorrogar el contrato actual por un plazo adicional
con una cuota inferior” (Art. 50). Llamándolo también con el nombre de
contrato de “locación mercantil” o “arrendamiento mercantil”.
Además de la de la garantía asumida por el dador y de la intervención de nada más que de dos sujetos, en el leasing operativo se va además
otra diferencia, ninguno de estos tiene vocación financista, es decir, no
interviene en esta modalidad ninguna entidad financiera que presta sus
servicios a los efectos de acercar a fabricante y comerciante. Esta abismal
diferencia sitúa sobre la cuerda floja a la teoría que ambos, el leasing

9.
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operativo y el leasing financiero, son nada más que matices de un mismo
negocio jurídico.
La ley paraguaya de leasing permite además algo que podría parecer otro tipo de leasing, pero que se lo encuadra dentro de la modalidad
del operativo o mercantil, al admitir que intervengan como dadores, los
bancos y las sociedades de locación, arrendamiento o leasing financiero,
pero en este caso, locando bienes recuperados o adjudicados en pago, y,
haciendo cargo del mantenimiento del bien a un tercero aceptado por el
tomador. Consideramos que se ha llamado operativo a este tipo de leasing por el simple hecho de que el tomador no ha seleccionado al proveedor ni el dador ha adquirido el bien a indicación de aquel.
Sintetizando, en esta forma de leasing existen nada más que dos
sujetos que intervienen, el dador que es al mismo tiempo el fabricante del
bien y el tomador. El dador, justamente por haber fabricado el bien asume la responsabilidad por los vicios redhibitorios que este pudiese acarrear, luego como en las demás modalidades se establece una contraprestación por el uso del bien denominado canon, y al finalizar el contrato, la
opción de compra respectiva, característica principal de leasing.
c)

Lease-back

El lease-back (leasing de retorno) es una modalidad notable del
leasing. Este sería el caso: Un comerciante que posee una fábrica necesita adquirir materia prima para industrializar determinado tipo de producto, pero se encuentra con la angustiante situación de no tener al
momento disponibilidad para la adquisición. El comerciante tiene sí
maquinarias relativamente nuevas y un inmueble donde se encuentra
ubicada la fábrica.
Para desplegar esta modalidad del Leasing, el comerciante acude a
una entidad financiera, quien en este caso comprará el inmueble donde
se encuentra la fábrica de este comerciante o las maquinarias de éste,
entregándole dinero en efectivo y obligándose el comerciante a abonar el
canon por el inmueble o las máquinas que vendió a la entidad y que del
cual éste le concede el uso con la opción de compra respectiva.
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En otras palabras, “el beneficiario de la operación modifica el título
jurídico en base al cual detenta en su poder los bienes e instalaciones,
pero mantiene su utilización sin interrupciones”10.
Nuevamente existen tres posiciones, pero solamente dos sujetos,
entonces:
i) Un dador: La entidad financiera que adquiere el bien del mismo
tomador para luego arrendárselo a este con opción de compra.
ii) Un tomador: Que vendió el bien a su dador, cambiando la titularidad sobre el bien pero sin desprenderse del mismo.
Una de las primeras operaciones de “lease-back” fue realizada por
una empresa californiana denominada “Supermarkets Safeway Stores
Incorporation” que en 1936 vendió y luego adquirió sus inmuebles a una
entidad financiera, por medio de esta modalidad11.
Así, analizando nada más que tres modalidades de un mismo negocio jurídico que tiene varias, hemos visto las enormes diferencias existentes entre ellas. Esto nos lleva pensar si realmente corresponde agrupar
a estas bajo la explicación de la misma naturaleza jurídica de la relación,
dado los contrastes.
Para responder responsablemente a esa pregunta corresponderá
un análisis más exhaustivo de las diferencias existentes entre las distintas modalidades del leasing. De nuestra parte, dedicaremos el esfuerzo a
explicar nada más que una de esas modalidades, el leasing financiero.
EL CASO PARAGUAYO
Luego de una muy sintética exposición a modo de introducción, de la
conceptualización del leasing y de sus modalidades más conocidas, nos
enfocaremos en nuestra principal tarea que es la de analizar el leasing
financiero regulado por la Ley paraguaya N° 1.295 del año 1998.

10.
11.

Boneo Villegas, Eduardo; Barreira Delfino, Eduardo. Op. cit.
Calegari De Grosso, Lydia. Op. cit.
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En fecha 24 de junio de 1998, mediante sesión extraordinaria, se
procedió al estudio y aprobación del proyecto de ley, denominado “De
locación, arrendamiento o leasing financiero”. Dicho estudio y aprobación tuvo lugar en la cámara baja puesto que con anterioridad la Cámara
de Senadores había hecho lo mismo.
Quien se dirigió a los demás diputados en esa ocasión fue Hermes
Rafael Saguier, y fue el único que pronunció alguna opinión al respecto;
la ley fue aprobada completamente y sin ninguna oposición.
El diputado nacional Saguier abrió su discurso manifestando que la
fundamentación iba ser breve, pues “…la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros ha dictaminado favorable por la aprobación del presente proyecto en cuestión…”.
Luego de unas realmente breves explicaciones de cómo funciona el
leasing y de las ventajas impositivas que acarrea (con respecto al IVA y
el Impuesto a la renta), Saguier cerró diciendo que “…en la industria y el
comercio el sistema de leasing es esencial y fundamental e indispensable
porque el mismo momento en que uno va renovándose va amortizando
los bienes adquiridos y lo amortiza, incluso, no solamente en contra al
capital sino también a los impuestos, por eso es fundamental, Presidente, la aprobación de esta ley de leasing en nuestras últimas sesiones del
periodo”.
Llama realmente la atención el escaso interés que le han prestado
los legisladores al momento del análisis de la ley, amparándose en el
dictamen emitido en ese entonces por la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. Esta es una prueba más de la complejidad de la materia que nos ocupa y del poco conocimiento que se tenía en ese entonces,
allá por 1998.
DEFINICIÓN DEL LEASING FINANCIERO
Antes que nada hay que decir que nuestro ordenamiento ha tomado
las tres denominaciones más comúnmente conocidas que son de la de
locación financiera, arrendamiento financiero y leasing financiero, las
tres significan lo mismo en nuestro derecho.

208

BREVE ANÁLISIS DEL LEASING FINANCIERO

La Ley N° 1.295/98 en su art. 8º define al Leasing de tipo financiero
como “el contrato celebrado entre un dador y un tomador por el cual el
primero se obliga a arrendar al segundo un bien inmueble edificado de su
propiedad; o un bien mueble no fungible o un inmueble edificado de
propiedad de un tercero especificado por el tomador, de quien se obliga a
adquirir o a ser adquirido del propio tomador, con el único propósito de
arrendarlo al tomador; a cambio de una contraprestación a cargo de éste,
consistente en el pago de una suma de dinero establecida en cuotas pagaderas periódicamente, y que contemple una opción de compra irrevocable a favor del tomador, a la conclusión del contrato de arrendamiento,
por un precio residual que será libremente acordado entre las partes”.
Si comparamos esta definición con la dada por UNIDROIT12, vemos
que ambas han optado en formas diferentes, por una definición más bien
descriptiva de las principales características del leasing financiero.
UNIDROIT ha establecido en su Ley Modelo de Leasing, art. 2° que: “se
entenderá el contrato de leasing que, con o sin opción de compra, incluye
las siguientes características: a) el arrendatario especifica el activo y
elige al proveedor; b) el arrendador adquiere el activo en relación a un
contrato de leasing y el proveedor tiene conocimiento de tal circunstancia; y c) las rentas u otras sumas pagaderas en virtud del contrato de
leasing tienen en cuenta la amortización del total o de una parte sustancial de la inversión del arrendador”.
UNIDROIT ha logrado así condensar, sin necesidad de extensas
explicaciones, las principales características del leasing financiero, que
son: la opción de compra, la elección del bien y el proveedor por parte del

12.

El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) es
una organización intergubernamental independiente con sede en la Villa Aldobrandini en Roma. Su objetivo es estudiar las necesidades y métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho privado y derecho comercial en especial,
entre Estados y grupos de Estados y de formular los instrumentos de derecho
uniforme, principios y normas para alcanzar dichos objetivos. Uno de esos instrumentos ha sido la Ley Modelo sobre Leasing adoptado el 12 de noviembre del 2008.
Web site: http://www.unidroit.org
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tomador, el conocimiento del proveedor de la existencia del contrato de
leasing y la financiación de la inversión.
ANALISIS DE LA DEFINICIÓN LEGAL
Luego de haber estudiado el leasing en forma genérica, distinguido
el tipo financiero del operativo y del lease-back, llegamos al momento
cumbre de nuestra obra, al objetivo principal, el de la realización de un
mejor análisis del leasing financiero, a través del examen, parte por parte, de la definición dada por la Ley N° 1.295/ 98 “De locación, arrendamiento o leasing financiero y mercantil”.
Emplearemos entonces una técnica quizás no muy utilizada para el
estudio de las Ciencias Jurídicas pero que, a los efectos de lo que este
articulo pretende lograr, se adecua perfectamente, se trata de la disección de una definición.
La ley establece que el contrato de locación financiera, arrendamiento financiero o leasing financiero es:
i)

“…el contrato celebrado entre un dador y un tomador…”;

El contrato de leasing, es un contrato consensual, bilateral, oneroso,
de tracto sucesivo, y generalmente de adhesión, que tiene por un lado a
un sujeto llamado dador y por el otro a uno denominado tomador.
La ley paraguaya de leasing prescribe que el contrato debe otorgarse por escritura pública si tuviera por objeto bienes registrables y por
instrumento público o privado con firma certificada por Escribano Público en los demás casos, extendiéndose copias para las partes y una tercera
para el registro. El art. 9º, en el segundo párrafo, dice: “La no inscripción
del contrato no obstará a la validez del mismo como acuerdo entre las
partes. Sin embargo, para su validez como contrato de locación, arrendamiento o leasing financiero objeto de esta ley y frente a terceros de buena
fe, se requerirá de tal solemnidad”. Nuestra ley de leasing establece que
el contrato debe inscribirse en el Registro Público que corresponda a la
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naturaleza del bien dado. Es decir, en el Registro de Inmuebles si se trata
de leasing inmobiliario, el de automotores si se trata de vehículos, en el
registro de aeronaves si recayere sobre ellas y de buques en el registro
respectivo. Si se trata de otros bienes en el registro prendario. (art. 14 de
la Ley Nº 1.295/98). El art. 9º de nuestra ley establece además que en caso
de bienes no registrables se podrá realizar por instrumento privado “…con
firmas certificadas por escribano público…,…extendiéndose una copia
para cada parte y una tercera para el Registro.”
Habíamos dicho que es un contrato consensual, pues se perfecciona
con el solo consentimiento de los sujetos intervinientes, con el acuerdo de
voluntades de los mismos. Aunque cierto es que la entrega del bien es
indudablemente fundamental para la ejecución del contrato. Es oneroso,
pues las ventajas a favor de una de las partes no le serán otorgadas sino
por la prestación hecha o asumida por la otra; al ser una operación realizada por una entidad financiera y un comerciante no se puede presumir
que sea gratuita. La contraprestación está representada en el canon y en
el precio residual que debe pagar el tomador si opta por la opción de
compra. Y es de tracto sucesivo pues “…las obligaciones asumidas por
13
cada parte se cumplen a cada instante, periódica y continuamente” . Es
bilateral, pues origina obligaciones recíprocas entre el dador y el tomador.
Los conceptos de tomador y dador se encuentran definidos por la
misma ley en su art. 1° incisos a) y b), que expresa: “A los fines de esta ley
se definen los siguientes conceptos:
a) Dador: el que se obliga a dar en locación al tomador una cosa
mueble no fungible o un inmueble de elección de este último;
b) Tomador: el que recibe un bien del dador, en locación, y se obliga
a pagar una cuota periódica durante el tiempo convenido…”.
La posibilidad de ser dador en un contrato de leasing financiero se
encuentra limitada a determinados sujetos. Según el art. 2°, estos debe-

13.
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rán ser: a) las filiales de las entidades autorizadas por la ley N° 861 del
24 de junio de 1996, constituidas a tal efecto; b) una sociedad de arrendamiento financiero; c) un importador, sobre los bienes que importe; d) un
fabricante domiciliado en el país, sobre los bienes que fabrique; e) un
distribuidor domiciliado en el país, sobre los bienes que distribuye; f) un
proveedor del exterior sobre los bienes que provea desde el exterior; y, g)
una empresa constructora, inmobiliaria o promotora sobre los inmuebles
edificados, entiéndase propios o de terceros, a ser adquiridos para el
efecto”.
Existen además requisitos para la constitución de sociedades de
este tipo, y se encuentran previstos en la ley. Principalmente diremos que
estas deben constituirse bajo la forma de sociedades anónimas agregando al nombre la locución “Sociedad Anónima de Locación Financiera” o
bien “Sociedad Anónima de Leasing Financiero”, en donde el objeto social
está limitado a la realización de las operaciones de arrendamiento financiero. Estas sociedades además están regidas por la Ley N° 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito”.
Sin embargo, tomador puede ser cualquier comerciante o sujeto de
derecho con capacidad para ejercer el comercio.
ii)

“…por el cual el primero se obliga a arrendar al segundo un
bien…”;

El término “arrendar” no debe ser causa de confusión. No se está
hablando aquí de un contrato de arrendamiento o de locación simplemente. El objeto de este contrato es el de financiar a mediano o largo
plazo un bien, y esa financiación se da con el pago periódico de una suma
determinada y preestablecida de dinero a cambio de la utilización del
bien.
iii) “…inmueble edificado de su propiedad…”;
Puede entonces ser bien objeto del contrato, no solamente un bien
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mueble como ser equipos y maquinarias de producción, sino también,
bienes inmuebles.
El art. 50 de la Ley 1.295/98, no autoriza el leasing mercantil respecto de los bienes inmuebles edificados. Entonces, reiteramos, el leasing
inmobiliario sólo puede efectuarse dentro del leasing financiero.
En este punto, es importante resaltar que se podría encontrar en
este instituto una función social determinante. Al ser el leasing financiero una operación de financiamiento que no demanda desembolsos iniciales importantes, como entrega inicial, podría ser este –por qué no– una
oportunidad de que varios cumplan el sueño de la casa propia. La normativa al establecer “inmueble edificado”, puede querer decir también, el
inmueble con una fábrica o un local comercial, siguiendo el pensamiento
de que el leasing financiero se da entre una entidad financiera y un
comerciante.
Pero dediquémonos por unos minutos al “sueño de la casa propia”.
La existencia de una empresa especializada en adquisición de bienes inmuebles para la construcción, como ser una empresa constructora,
inmobiliaria o promotora, y posterior arrendamiento a través de un contrato de leasing financiero con la respectiva opción de compra es una
posibilidad valedera.
Podría tratarse de un buen negocio para estas, pues la inversión en
el inmueble y la construcción sería trasladada al pago del canon por el
tomador, el dador tendría siempre la garantía de la titularidad del bien,
por lo menos hasta el momento de la conclusión del contrato, y el tomador
luego de todo este tiempo abonando periódicamente el pago tendría la
posibilidad de saldar el pago residual y ser finalmente propietario.
Para que todo esto funcione la empresa debe estar abierta a la posibilidad de ser flexibles al momento de la selección del cliente y en cuanto
al pago de las prestaciones periódicas quizás lo ideal sea que estas no
sean tan altas. El desafío está hecho.
iv) “…o un bien mueble no fungible…”;
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En cuanto a los bienes muebles objeto de ambas modalidades de
leasing, solamente serán los no fungibles, puesto que los que se consumen con su uso no pueden ser sometidos al régimen propio de la naturaleza de este contrato. En ambas modalidades de leasing, los bienes muebles no fungibles que constituyan su objeto, podrán ser nuevos o usados.
Con relación a los usados, el art. 53 de la Ley 1.295/98 agrega la condición
que los mismos “...deberán ser entregados al tomador en perfecto estado
de conservación”.
Los bienes muebles no fungibles son aquellos que, a diferencia de los
bienes fungibles, no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie,
cantidad y calidad. Como ser los ya mencionados factores de producción,
ya sea manuales, mecanizados o tecnificados.
Aquí se ve también la importante función práctica del instituto en
estudio, ya que así el fabricante o industrial podría tener acceso a alguna
maquinaria necesaria para la elaboración de sus productos, maquinaria
que quizás dentro de unos años deberá ser sustituida por alguna más
nueva. El productor así podrá renovar la misma sin necesidad de tener
que almacenar la antigua en algún depósito ocupando espacio, a sabiendas que los almacenes son para estos lugares necesarios para el acopio de
mercaderías.
v)

“…o un inmueble edificado de propiedad de un tercero…”;

Habíamos dedicado un apartado anterior a tratar sobre la posibilidad de arrendar con opción de compra un inmueble edificado de propiedad de la empresa dedicada al ramo. Tratándose de un inmueble edificado propiedad de un tercero, podrían ser estas mismas empresas constructoras o inmobiliarias quienes adquieran los inmuebles para el efecto, de
un tercero y a elección del tomador.
vi) “…especificado por el tomador,…” ;
UNIDROIT al momento de la redacción de su Ley Modelo de Lea-
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sing, ha considerado también que para que exista leasing financiero el
arrendatario debe especificar el activo y seleccionar al proveedor.
Es característica principal de la operación del leasing la elección del
bien objeto del contrato y del proveedor del mismo por parte del tomador.
Es decir, el dador en este caso debe respetar la individualización que ha
hecho el tomador, después de todo quien conoce mejor sus necesidades
que el cliente que va utilizar el bien.
El cliente se ha tomado el tiempo para realizar las averiguaciones
correspondientes sobre quiénes son los probables proveedores del bien
que necesita, seguramente luego ha realizado una pre-selección de posibles suministradores, y ha solicitado ya presupuesto a estos para tener
conocimiento del valor total del bien para calcular aproximadamente el
monto que deberá abonar a la entidad financiera.
Y no solo es ese el motivo, en la selección del proveedor entran a
jugar cuestiones como a qué distancia se encuentra de las instalaciones
del cliente, a los efectos de considerar el pago del flete, como también,
otras cuestiones muy importantes como garantía del bien, experiencia
del proveedor y servicio técnico.
Se revela en este sentido la actividad meramente financiera de la
compañía de leasing, aunque podrían existir casos en los que el cliente,
a sabiendas de la trayectoria y experiencia de este, lo haga participe en
la selección del proveedor, solicitando su parecer sobre uno u otro, nada
obsta que así sea, pero en principio la selección debe ser hecha efectivamente por el tomador.
vii) “…de quien se obliga a adquirir o a ser adquirido del propio
tomador,...” ;
Una de las obligaciones del dador es la de poner a disposición del
tomador el bien que este ha individualizado. Para lograr efectivamente
tal propósito deberá adquirir el mismo, convirtiéndose en titular del dominio.
Ahora bien, nuestra ley establece en este caso que el bien también
puede ser adquirido del propio tomador. Este sería el caso específico de la
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modalidad de leasing denominada lease-back (leasing de retorno), en
donde, el tomador estaría obligándose a adquirir el bien del propio tomador para luego arrendárselo a este a cambio de una contraprestación
pecuniaria.
Se modificaría así la titularidad del bien pero sin interrumpirse el
uso del mismo por parte del cliente, característica de esta forma de leasing tal como lo habíamos visto en apartados anteriores.
viii) “…con el único propósito de arrendarlo al tomador;…”;
La función de esta operación comercial es la de colocar en manos del
cliente, empresa comercial, el bien que este ha individualizado del proveedor seleccionado.
La entidad financiera, propietaria ahora del bien, lo pone a disposición del cliente para su uso, y a cambio recibe una contraprestación pecuniaria. El hecho que se registra se asemeja a un arrendamiento o locación común, en donde el propietario de un bien otorga el uso y goce de una
cosa a cambio de un pago periódico.
Más allá del hecho de que el dador otorga el uso de un bien al tomador por un tiempo determinado a cambio de una contraprestación periódica configura una actividad de arrendamiento, nuestro instituto en estudio no se agota en el hecho de arrendar o locar determinado bien,
primeramente porque existe una opción de compra que puede ser ejercida por el tomador, que no tiene el locatario o arrendatario común, y
además porque el modo de calcular las cuotas de una locación es totalmente diferente al modo según el cual se determina el canon en el leasing.
ix)

“…a cambio de una contraprestación a cargo de éste, consistente en el pago de una suma de dinero establecida en cuotas
pagaderas periódicamente,…”;
La contraprestación por el uso del bien se denomina “canon”, si bien
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es cierto que la ley no hace mención a este término, es el comúnmente
aceptado en la doctrina y derecho comparado.
Desde luego, es esta una de las obligaciones principales que tiene el
tomador en el contrato de leasing. Estas cuotas serán pagadas en forma
periódica, pero no necesariamente cada mes, podría ser bimensual, trimestral, semestral, dependiendo de cómo las partes lo hayan pactado.
Hay que decir que existen diferencias entre una simple cuota por la
locación de un bien y el canon en el leasing. Es por eso que UNIDROIT al
momento de definir el leasing financiero ha establecido que una de las
características principales en este tipo de contrato es que “las rentas u
otras sumas pagaderas en virtud del contrato de leasing tienen en cuenta
la amortización del total o de una parte sustancial de la inversión del
arrendador”14.
La determinación de la cuota en una locación puede corresponder a
factores subjetivos. Así, el dueño de un inmueble que ofrece en alquiler
puede fijar un monto mensual en base estrictamente a las posibilidades
del locatario. Sin embargo para la determinación del canon en leasing
existen otros factores que intervienen, pues el mismo abarca los siguientes conceptos: “i) la amortización del capital prestado por la entidad financiera; ii) el interés correspondiente por la financiación acordada (margen de beneficio); iii) el precio por el uso del bien propiamente dicho; y iv)
los riesgos inherentes al estado de conservación del bien a su restitución
15
y su ulterior colocación en el mercado” .
El canon del leasing podría ser en ocasiones superior a cualquier
cuota por el pago de alguna locación, pero lo que considera la doctrina al
momento de la fijación del precio es que no se debe guiar al tomador hacia
una inevitable compra, fijando cuotas muy elevadas y un precio residual
reducido, haciendo que luego de tantos pagos –sacrificados-, la mejor
opción parezca pagar el valor residual el bien. La opción de compra de

14.
15.

Ley Modelo de Leasing. UNIDROIT.
Boneo Villegas, Eduardo. Barreira Delfino, Eduardo. Op. cit.
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compra debe mantenerse en expectativa durante todo el tiempo que dure
el contrato, de lo contrario se estaría ante una venta simulada.
x)

“…y que contemple una opción de compra irrevocable a favor
del tomador, a la conclusión del contrato de arrendamiento,
por un precio residual que será libremente acordado entre
las partes…”.

Como se ha dicho, la opción de compra debe permanecer en expectativa. Si por algún motivo el precio residual a pagar por el bien es muy
reducido o irrisorio, se estaría ante una evidente compraventa, desvirtuando la naturaleza del leasing y, lo que es peor, simulando un acto
jurídico con las consecuencias que podría acarrear.
La opción de compra es una de las características del leasing que lo
diferencia con la locación simple y la compraventa a crédito.
Una vez que el tomador opte por activar este derecho que posee a su
favor en forma irrevocable, se procederá a trasmitir la propiedad del bien
a favor de aquel. Pero si no lo hace deberá restituir el bien al dador, en la
forma pactada.
Así pues, queda concluido el estudio del leasing financiero a través
de la metodología del análisis parte por parte de la definición legal otorgada por la ley paraguaya de leasing, técnica a la que bien podríamos
llamar: de la disección de las definiciones jurídicas.
CONCLUSIÓN
Como corolario de este breve trabajo resta decir que evidentemente
ha quedado mucha tinta en el tintero. La cuestión de las obligaciones del
dador o las del tomador, así como el régimen de responsabilidades de
estos son temas que merecen un profundo análisis, sin embargo hemos
alcanzado el objetivo trazado al iniciar estas páginas.
Ha sido desarrollada en forma detallada la definición legal del leasing, en una metodología que la ha tomado parte por parte y ha examina-
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do prácticamente cada término que lo compone. Si la misión ha sido la de
realizar un análisis de la definición legal del leasing financiero, podemos
decir: misión cumplida.
El lector, que habiéndose sentido atraído por este trabajo y completado la lectura del mismo yendo por cada corte de la metodología propuesta, probablemente se haya preguntado el porqué de este estudio de
la definición legal del leasing financiero, en la forma dada. A ese paciente
lector le decimos que la idea proviene de la experiencia didáctica de buscar la aprehensión de cada uno de los términos que componen una definición, para una mejor comprensión del mismo. Sujeto de prueba ha sido
en este caso, el instituto jurídico llamado leasing financiero.
A través del análisis de la definición legal dada por el art. 8º de la Ley
N° 1.295/98, concluimos que la misma es una descripción generosa de la
operación, la cual no escatima términos, logrando más bien una conceptualización que comprende todas las posibilidades que brinda el leasing
financiero.
El leasing financiero es en suma, el contrato en virtud del cual una
entidad financiera, o empresa comercial (dador), adquiere un bien individualizado por el cliente (tomador) para otorgarle a este la utilización
del mismo a cambio de una contraprestación pecuniaria con la posibilidad al término del contrato de adquirir la titularidad ejerciendo una
opción de compra.
No está de más decir que el leasing financiero es amigable con las
pequeñas y medianas empresas que pueden encontrarse con restricciones financieras que no les permiten consolidarse en el mercado o estabilizarse con miras al crecimiento.
Finalmente, creemos que el leasing financiero es una oportunidad,
es una posibilidad de llevar a cabo negocios, es una ventaja para el crecimiento económico de las empresas al permitir la mejora en los equipos
de producción, con ello la productividad y finalmente el crecimiento económico a largo plazo.
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ENJUICIAMIENTO POR JURADOS
Paulo José Duarte Modesto*

SUMARIO
Este artículo trata acerca sobre el sistema procesal de juicios por
jurados, también llamado juicios por tribunales populares, un método
alternativo para juzgar a los acusados de cometer hechos punibles en el
cual son ciudadanos comunes, sin conocimiento alguno sobre las ciencias
jurídicas los responsables de juzgar sobre la inocencia o culpabilidad.
También hago breve reseña histórica para entender cuáles son los orígenes de dicho sistema procesal a fin de entender cuáles fueron los motivos
que lo originaron y cómo fue evolucionando. El principal objetivo del
artículo es analizar cuáles son los ventajas y desventajas de dicho sistema
procesal, ya que, a pesar de ser utilizado en varias legislaciones a través
del mundo, es duramente criticada. Finalmente analizamos cuál es la
aplicabilidad en nuestro país teniendo en cuenta nuestra realidad social
y política para intentar concluir sobre si realmente sería efectiva para
solucionar los problemas de nuestro sistema legal.
ABSTRACT
This piece is about the procedural system of jury trials, also called
“people’s tribunals” trials, an alternative method to judge the accused of
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committing punishable acts where ordinary citizens without any legal
knowledge whatsoever are responsible of judging the innocence or culpability of the accused. In order to understand the motives that originated
this procedural system, and the way it evolved we will guide you through
a brief historical review. The main objective of this article is to analyze the
advantages and disadvantages of this system, which despite being used
in many legislations throughout the world. It has been heavily criticized.
We end up evaluating the applicability of this system in our country to
conclude whether or not it will be the panacea to our legal systems’ deficiencies, taking into account our social and political reality.
I.

Introducción

El sistema penal y la garantía de un juicio justo e imparcial son de
vital importancia debido a que pone en riesgo uno de los bienes jurídicos
más importante que tenemos como seres humanos, nuestra libertad.
Nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional en el su Art. 9º reza
cuanto sigue: “Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad
y en su seguridad”. Rousseau en su ilustre obra, “El Contrato Social”
expone: “Mediante el contrato social que da nacimiento al estado el hombre no pierde la libertad, sino que adquiere una clase superior de ella.
Pues «renunciar a la libertad es renunciar a ser un hombre», por tanto,
que mediante el contrato social se cambia la libertad natural por la libertad civil”. Entendemos que parte de este contrato social implica que en
sociedades los hombres están obligados a obedecer a la ley, de lo contrario
acarrea un castigo. Al ser miembros de una sociedad, sometemos nuestras libertades naturales, renunciando a ellas y cediéndolas al Estado
como soberano, a fin de conseguir un bien mayor, la convivencia en paz y
en una sociedad organizada. Pero esta relación es recíproca, ya que así
también es la obligación del Estado velar por nuestros derechos, ergo
garantizarnos un proceso justo en caso de que exista presunción de que
hayamos quebrantado la ley, velando desde los derechos procesales de
presunción de inocencia y ser juzgados por un tribunal idóneo, hasta la
aplicación de una pena justa y proporcional en caso de ser condenados.
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Alrededor del mundo existen diferentes legislaciones penales, que
buscan garantizar el respeto al derecho a un justo juicio, tratando también de hacerlo de manera práctica. En este ensayo haré un profundo
análisis acerca de la institución procesal del Juicio por Jurados, considerando sus ventajas y desventajas, concluyendo con la aplicabilidad en
nuestro país. Para algunos este sistema procesal es una forma de democratizar el sistema judicial, blanqueando la corrupción que reina en todas las esferas del Poder Judicial, humanizando la justicia, pero: ¿estamos preparados y capacitados para asumir la responsabilidad que implica juzgar a un prójimo de forma imparcial y desapasionada?
II.

Juicio por Jurados. Definición

El juicio por jurados es un sistema procesal alternativo al sancionado por nuestra legislación, en el cual el acusado de cometer un hecho
punible es juzgado por ciudadanos comunes, quienes analizan los hechos
acorde a su percepción y con los escasos conocimientos que tienen acerca
del derecho, y conforme a eso dictan un veredicto absolutorio o condenatorio, dejando en manos de un juez competente fijar la pena. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio lo define
como el “tribunal constituido por ciudadanos que pueden o no ser letrados
y llamados por la ley para juzgar, conforme a su conciencia, acerca de la
culpabilidad o de la inocencia del imputado, limitándose únicamente a la
apreciación de los hechos (mediante un veredicto), sin entrar a considerar
aspectos jurídicos, reservados al juez o jueces que, juntamente con los
jurados, integran el tribunal”. La Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación Argentina opina sobre la materia: “el juicio
por jurado es la participación del pueblo en una función reservada al
Estado en la administración de la justicia penal”. Este sistema procesal
es utilizado por los países que utilizan el sistema legal common law o
sistema anglosajón, en su mayoría para crímenes de gravedad, pero en
algunos países es utilizado inclusive para temas civiles de menor relevancia. A diferencia de este sistema, en nuestra legislación penal todo el
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juicio se tramita ante jueces letrados y profesionales designados por la
Corte Suprema de Justicia.
III. Fundamentos y caracteres
El principal fundamento que ampara el sistema procesal del juicio
por jurados es el de limitar el poder del Estado, instaurando una democracia participativa donde se la persona es juzgada por sus ciudadanos
comunes y en de similares características sociales. Uno de los primeros
defensores este sistema procesal era el pensador político y filosofo contemporáneo, el Barón de Montesquieu, quien señalaba: “El poder de juzgar... debe ejercerse por personas salidas del pueblo en la forma que establezca la ley para formar un tribunal transitorio. Este es el único medio
como el terrible poder de juzgar no se vincule a ningún Estado, a ninguna
profesión y se haga invisible y nulo.”(spirits of law) Otro gran defensor del
sistema de juicios por jurados es el jurisconsulto y profesor italiano Franceso Carrara quien exponía: “el jurado representa la vanguardia de la
libertad, rige en los pueblos evolucionados...los pueblos somnolientos se
unieron a los déspotas para proscribir los tribunales populares”.
III. Breve reseña histórica
El juicio por jurados es una institución procesal que ya era utilizada
por las más antiguas civilizaciones, evolucionando a través del tiempo
hasta finalmente convertirse en el sistema utilizado por las legislaciones
modernas. El principio que dio origen a este sistema es el de participación democrática de los ciudadanos en la administración de justicia, ya
que como parte de la sociedad, eran quienes razonaban en base a lo más
favorable para la misma. Es considerablemente prudente analizar los
orígenes de este organismo jurídico de manera a entender mejor sus
fundamentos y concluir acerca de su utilidad en las distintas culturas a
través de la historia.
Las primeras manifestaciones del sistema de enjuiciamiento por
jurado popular se dio en la Antigua Grecia, donde fue enjuiciado ante este
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sistema “el padre de la filosofía” Sócrates, quien fue finalmente condenado a muerte obligado a tomar la cicuta. Los juicios en la Atenas eran
considerados espectáculos públicos, inclusive desplazando a las obras
teatrales. En esta civilización no existía la figura del fiscal o del acusador
representante de la sociedad como vemos en nuestra legislación, si no
que cualquiera estaba facultado para presentar cargos contra otro ciudadano para iniciar un juicio. La acusación era presentada ante un juez,
quien, en base a las pruebas presentadas, resolvía si era prudente elevar
la causa a un juicio. Los juicios eran desarrollados al aire libre, ante un
tribunal compuesto por más de 500 jurados, llamados dikastai, los cuales
pertenecían a la clase media o baja. Ante la falta de abogados, las audiencias eran más similares a debates públicos, donde cada una de las partes
se representaba a sí misma tratando de convencer a los jurados en base
a argumentos y pruebas. Finalmente eran los jurados quienes por mayoría fallaban a favor de la condena o la absolución del procesado, votando
por un sistema muy peculiar que preservaba el secretismo del dictamen.
Lo favorable de este tribunal es que, debido al gran número de jurados,
era casi imposible corromper la conciencia de todos. Por el otro lado, a
causa de que estos tribunales eran compuestos en su mayoría por conocidos de las partes, los fallos eran influenciados totalmente por la popularidad del procesado o del acusador, perdiendo por completo la objetividad del juicio.
Este procedimiento fue imitado por los romanos, caracterizados por
reproducir y mejorar prácticas de otras civilizaciones que consideraban
favorables y provechosas. El sistema romano fue transformándose y evolucionando a través de los periodos históricos que caracterizaron a esta
antigua civilización. El análisis de la aplicación de esta figura procesal en
Roma es de vital importancia teniendo en cuenta que el derecho romano
es la base e inspiración de nuestra legislación civil. Las primeras manifestaciones del sistema judicial se dieron durante la Monarquía, y ya
desde entonces, los jueces eran ciudadanos comunes del pueblo y designado por las partes, dejando al Estado como mero árbitro de estos litigios.
Los romanos emplearon durante la República y en los primeros
siglos del Imperio el recurso procesal del “provocatio ad populum” aplica-
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bles contra las sentencias de los magistrados. La misma consistía en
otorgar al pueblo la posibilidad de evitar o reemplazar la pena dictada
por aquellos que consideraban abusivas o injustas, es decir, era la apelación al pueblo reunido en comicios para evitar la ejecución de la sentencia, especialmente contra las que imponían una pena capital. Esta institución romana constituyó el origen del procedimiento público ante una
asamblea popular.
IV. Modelos de Juicios por Jurados
Existen diferentes modelos de juicios por jurados, que difieren uno
al otro principalmente en la composición del tribunal juzgador. En esta
sección analizaremos cuáles son las diferencias que existen entre los
diferentes modelos practicados por legislaciones mundiales.
A. Modelos Anglosajón (Legislaciones adheridas al sistema judicial
Common Law): El modelo anglosajón es practicado en países donde rige
este sistema legal, como Inglaterra, Escocia, Gales, Estados Unidos,
Canadá, Noruega, Australia o España. En este modelo, un grupo de entre
12 a 15 personas, dependiendo del Estado o el país, presencian las audiencias orales, donde las partes presentan las pruebas y los argumentos
tratando de demostrar la veracidad de sus acusaciones o la inocencia de
su defendido. Estas audiencias son dirigidas según las indicaciones de un
juez profesional designado por el órgano judicial, quien es el encargado
de velar por el cumplimiento de todas las normas procesales y garantizar
la realización de forma ordenada y pacífica. Finalizados los alegatos finales, los jurados son retirados a una sala contigua donde deliberan entre
sí de manera absolutamente secreta, y sin la participación del juez instruido, analizando los elementos fácticos con el objetivo de determinar
acerca de la culpabilidad de la persona enjuiciada. Una vez llegado a un
consenso sobre el veredicto, el presidente del tribunal procede a dar lectura ante las partes en la Sala de Juicio, dejando al arbitrio del juez
profesional determinar las consecuencias legales de la acción culpable o
inocente.
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Otra característica de este modelo de juicios es, en algunos casos, la
causa debe pasar primero por el visto bueno de un “gran jurado” o jurado
de acusación, compuesto por un número mucho mayor comparado con el
jurado de enjuiciamiento. La competencia de este jurado de acusación es
simplemente analizar la acusación de la fiscalía en una audiencia similar
a la audiencia preliminar que rige en nuestro derecho y determinar si
considera prudente que dicha causa sea sometida a juicio oral. En EE.UU.
diecinueve Estados conservan el gran jurado como obligatorio, otros cinco lo conservan para penas capitales y en los 26 restantes sólo lo utilizan
para ciertos casos por tener mayores atribuciones de investigación y para
revisar cuestiones políticamente comprometidas, pudiendo de esa manera el fiscal compartir la responsabilidad. Uno de los aspectos más importantes que debe afrontar el gran jurado son las cuestiones de orden jurídico, por eso se designa a un profesional de derecho para asesorarlos
legalmente, pudiendo el jurado acudir al Tribunal si está disconforme
con dicho asesoramiento.
Este sistema es caracterizado principalmente por tener tribunales
compuestos exclusivamente por personas con limitados conocimientos
de las ciencias jurídicas, pero de igual manera son los encargados de
analizar acerca de la imputabilidad del acusado con los hechos que se le
atribuyen. Como sabemos, la ciencia del derecho penal, además de apasionante, es inmensamente compleja, y fue evolucionando a través de la
historia a fin de pulir la deliberación de juzgar, dándole todas las herramientas posibles para determinar la existencia del hecho punible. Con
este sistema de juicios, se omite por completo la teoría a la hora de analizar y juzgar la imputabilidad del acusado.
B. Modelo Escabinado: El sistema tribunal de conformado por escabinos, se encuentra vigente en muchos países de Europa Continental,
como Alemania, Francia, Italia y algunos cantones de Suiza. Este modelo
es caracterizado, a diferencia del modelo de jurados populares, por conformar tribunales compuestos por jueces legos, sin conocimiento de derecho, quienes trabajan coordinadamente con jueces profesionales, para
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deliberar y fallar conjuntamente. Los jueces escuchan lo que dicen los
ciudadanos, pero para condenar se precisa una mayoría reforzada, de
entre 7 y 9 votos de culpabilidad. Expone acerca de sistema, el catedrático de derecho procesal Gimeno Sendra: “el sistema de juicios por tribunales escabinados esta diseñado para que jueces y ciudadanos tengan que
discutir y convencerse y el ponente hacer una sentencia motivada.”
Este sistema de juicios por jurados es el más objetivo considerando
que cuenta con profesionales del derecho quienes argumentan en base a
las ciencias jurídicas, como también ciudadanos comunes quienes argumentan desde la óptica de lo más conveniente para la sociedad
V.

Ventajas y desventajas del sistema de juicios por jurados

El sistema de juicios por jurados, como pudimos analizar, es un
sistema procesal alternativo que, a pesar de ser aceptado en algunas
legislaciones para litigios en el fuero civil, es utilizado para garantizar un
juicio justo e imparcial para las personas a quienes se le imputa un hecho
punible. Pero cabe preguntar y analizar cuáles son las ventajas y desventajas en la práctica de dicho sistema, considerando la experiencia de
diferentes legislaciones a través del mundo. Existen distintas posiciones
en el ámbito jurídico sobre la aplicabilidad del juicio por jurados y su
eficiencia a la hora de juzgar, teniendo en cuenta que muchas veces la
teoría es entorpecida en la práctica por un factor ineludible: el factor
humano.
VI. Argumentos a favor del juicio por jurados
A. Es una manera de limitar el poder del Estado: Como sabemos,
muchas veces el Estado, por más democrático que sea, en la práctica es
viciado por la corrupción y la ambición de sus miembros, quienes, cegados por el poder, gobiernan en base a sus intereses y el de su cúpula.
Inclusive, muchas veces el aparato judicial es utilizado como un método
de presión a grupos opositores, prostituyendo la justicia para obtener
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beneficios políticos por medio de la extorsión. También vemos cómo,
muchas veces, delitos o crímenes de quienes ocupan un cargo político o de
aquellas personas afines a los mismos, quedan impunes debido a la dolosa omisión de jueces. Al dar participación a los ciudadanos, se evita, o por
lo menos se minimiza, la posibilidad que los mismos sean viciados a la
hora de fallar por presiones políticas, evitando que se impartan sentencias motivadas por ideologías políticas o afiliación a partidos o movimientos. Además, se garantiza también la independencia de los tribunales,
evitando que magistrados que son investidos en el cargo por favores
políticos, sean presionados por sus “padrinos” para fallar de una u otra
forma, garantizando así que se imparta justicia. Finalmente, considerando que los miembros de los gobiernos son representantes del pueblo,
consideramos razonable que deban responder al pueblo por su mal desempeño de funciones, o por delitos contra el patrimonio de la patria. En
conclusión, es una protección del individuo frente a la autoridad represiva y las negligencias del Estado, además de dar atribuciones reguladoras
contra los funcionarios públicos.
B. Es una expresión de democracia participativa: Nuestra Carta
Magna expresa en el Art. 1º que define la forma de Estado: “La República
del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa,
participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad
humana”. La democracia participativa es un sistema de gobierno en el
cual los ciudadanos son artífices de las decisiones relevantes, de manera
directa o representativa. Esta forma de Estado implica no solamente un
derecho que adquieren los ciudadanos a participar, sino que también
conlleva una obligación y una responsabilidad civil y política. Nuestra
Constitución en la práctica hace honor a la democracia participativa
dando a los ciudadanos únicamente la facultad de elegir a los representantes en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Considerando que rige la
división de poderes, es lógicamente prudente que el ciudadano debe tener
alguna incursión dentro de la esfera judicial. Garantizando el acercamiento y la participación del pueblo en la administración de justicia es
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una de las máximas expresiones de democracia participativa directa. El
juicio por jurado terminará de integrar a la sociedad al sistema judicial,
permitiendo que confíe y se interese por la justicia, logrando a la vez que
esta se acerque a la realidad social.
C. Se humaniza la administración de justicia y se libera la carga
laboral de los jueces: Teniendo en cuenta que los miembros de un jurado
popular tienen limitado conocimiento jurídico, hacen apreciaciones de
acuerdo a los valores morales de la sociedad fallando muchas veces contra los establecido por el derecho, pero a favor de los valores éticos y lo
justo según la ley divina o moral. Debido a que el juez no puede simplemente ignorar su percepción y análisis jurídico de la causa a ser juzgada,
muchas veces los fallos son conforme a derecho pero no lo más conveniente para la protección de la sociedad o los valores éticos. Además, examinando la realidad judicial de nuestro país, encontramos un sistema penal
completamente saturado, donde un magistrado debe analizar miles de
casos. Muchas veces, como seres humanos teniendo en cuenta la exagerada carga laboral que tienen los magistrados, es imposible que un juez
pueda poner toda la atención y concentración que requiere un tema tan
delicado como un proceso penal. Al designar jurados, el magistrado profesional es un simple moderador de las audiencias, procurándose simplemente certificar el cumplimiento de lo establecido por derecho y garantizar que las audiencias se hagan de forma ordenada y pacífica. Con este
sistema, son los jueces legos quienes se encargan de analizar los hechos
y las pruebas.
D. Se garantiza el principio de inmediación: El principio de inmediación es uno de los principales baluartes que rige en las ciencias penales. El mismo procura asegurar que el tribunal se halle en permanente e
íntima vinculación personal con los sujetos que intervienen en el proceso,
como así también con las pruebas. La principal ventaja que ofrece el
sistema procesal de juicios por jurados es que siendo el juez quien regula
lo relativo a materia procesal, es él quien resuelve si la prueba ofrecida
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por alguna de las partes debe ser valorada por el tribunal. Muchas veces,
en nuestro sistema procesal actual, las partes litigantes presentan pruebas que luego son declaradas nulas, fundado en que viola alguna de las
garantías procesales del imputado o de alguna manera contraviene al
derecho. Reflexionando que es el mismo magistrado quien debe analizar
la inserción o no de la prueba, es dificultoso pretender luego, en caso de
que no proceda la inclusión de la misma, que el mismo tenga la capacidad
de apartar la prueba de su valoración a la hora de dictar sentencia. Bajo
este sistema procesal, el juez procede a retirar a los miembros del tribunal a la hora de resolver la introducción de una prueba, conservando así
la mente y los pensamientos de los mismos libre de pruebas no acorde a
derecho. Asimismo, con este proceso, se dejaría de lado el sistema burocrático, rígido y formalista que nos ofrece nuestro sistema legal.
VII. Argumentos en contra del juicio por jurados
A. Elimina por completo la teoría de las ciencias penales: Jiménez
Asúa define al derecho penal como: “conjunto de normas y disposiciones
jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del
Estado, estableciendo el concepto de delito como presupuesto de la acción
estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando la infracción de la norma a una pena finalista o medida aseguradora”. Partiendo de esta definición podemos concluir que la finalidad del Derecho
Penal no es solamente establecer cuáles son las penas o medidas para
sancionar al infractor, si no que también debe preestablecer cuáles son
las conductas que deben ser sancionadas y definir un método homogéneo
para juzgar la tipicidad de la conducta del autor. Una de las soluciones
propuestas por los juristas del Derecho Penal para establecer la tipicidad
de la conducta a lo prohibido por la norma es la teoría del delito. La teoría
del delito es un sistema categorial clasificatorio y secuencial, en el que,
peldaño a peldaño, se van elaborando, a partir del concepto básico de la
acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de
aparición del delito. Teniendo en cuenta que el sistema de juicios por
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jurados depone en manos de jueces no letrados la labor de juzgar a los
acusados de transgredir la norma, es obvio concluir que los mismos omitirán por completo analizar desde el punto de vista teórico, imponiendo
sentencias en base a presentimientos acerca de la culpabilidad del sujeto
activo. Con este método, se omite por completo la aplicación de teorías y
principios a la hora de juzgar, dejando en manos de la percepción y razonamiento de personas comunes la condena o absolución del acusado.
Muchos argumentan que el juicio por jurados deja completamente al
azar el futuro del procesado, ya que el fallo depende completamente de
las ideologías o tendencias morales de los jurados quienes lo compondrán. Como acoté anteriormente, la libertad es el bien jurídico más preciado que tenemos como seres humanos, y dejarla al simple arbitrio de la
“corazonada” de otro hombre sería atroz. Muchas injusticias se han cometido a causa de la ignorancia del derecho de los jurados a la hora de
fallar. Evidentemente el desconocimiento del derecho también desencadena en la vulneración las garantías procesales y la actividad dudosa de
las fuerzas policiales, violando la garantía del debido proceso. Muchos
definen al juicio por jurado como un “curanderismo jurídico”, ya que, al
igual a la práctica ilegal de la medicina por personas quienes no cuentan
con la destreza técnica para practicarla, los jurados tampoco tienen habilidades jurídicas
B. Los elevados costos del aparato judicial: El sistema procesal de
juicios por jurados es caracterizado por los elevados costos que representa llevarlo a la práctica. Evidentemente el ejercer como miembro de un
tribunal además de ser una obligación, significa una carga que debe
soportar quien sea designado. Los miembros del tribunal son aislados
completamente del mundo exterior, en el afán de que no sean “contaminados” por las publicaciones de la prensa o por los preconceptos que
puedan nacer de la sociedad. Este hecho genera una obligación del Estado de resarcir por todas las pérdidas ocasionadas al jurado durante el
periodo en el cual estuvo en cumplimiento del deber legal. Además de eso,
es la obligación del Estado financiar todos los costos que puedan generar
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la estadía y alojamiento de los miembros del tribunal en tanto dure el
juicio, quienes son ubicados en hoteles o en posadas en completa incomunicación con la sociedad. También este sistema conlleva a gastos en la
precaria preparación que se les otorga a los seleccionados a conformar el
tribunal juzgador.
C. La influencia negativa de los medios de comunicación: Los medios de comunicación, ya sean diarios, televisión, radio y revistas, dan
demasiada importancia a determinados casos penales por el alto nivel de
audiencia y de venta que generan, lo que podría influenciar al jurado a la
hora de tomar una decisión justa. No hace falta mucha pericia para darse
cuenta que a los periodistas no les hace sudar la frente el hecho de agraviar a cualquiera sin considerar la inocencia o la culpabilidad de la persona. Así se produce un choque entre el derecho a ser informado y la
libertad de prensa contra la necesidad de un juicio justo. La prensa en
estos casos, da a conocer todo tipo de información respecto del acusado,
penas anteriores, resultado de las investigaciones, resultados de las pericias, los pronósticos de culpabilidad. Todos estos preconceptos creados
por los medios masivos de comunicación, son relevantes ya que influencian negativamente a los miembros del jurado, quienes elaboran un prejuzgamiento en base a las declaraciones de la prensa. Además tengamos
en cuenta la situación de inseguridad que se vive en el país y la necesidad
de encontrar para todo un culpable, aunque no se tengan las pruebas
suficientes en su contra. Vivimos en una sociedad globalizada donde el
acceso y la velocidad con la que corre la información, y donde vemos que
la prensa condena a quienes son sospechados de cometer un hecho punible antes de que se realice el juicio. Inclusive estos medios periodísticos
atropellan muchas veces lo establecido por nuestra Carta Magna en su
artículo 22 que exige: “La publicación sobre procesos judiciales en curso
debe realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no deberá ser presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada”. Para la aplicabilidad efectiva del juicio por jurados es imprescindible la sanción de una ley
rígida que regule el ejercicio del periodismo y a los medios de masivos de
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comunicación, ya que con la libertad que cuentan actualmente en nuestro país es imposible conformar un tribunal que no haya sido contaminado por publicaciones amarillistas.
D. Falta de practicidad: A pesar de que uno de los argumentos a
favor del juicio por jurados nos dice que es una manera de descongestionar el sistema judicial, muchas veces la teoría nos promete un hermoso
panorama que en la práctica resulta un caos. La conformación de jurados
es un proceso minucioso y tedioso que muchas veces entorpece el proceso.
Inclusive, la selección de jurados es una destreza aparte que deben tener
los abogados litigantes que ejercen en legislaciones que practican este
sistema, ya que analizando a fondo a los candidatos para conformar el
tribunal puede inclinar considerablemente la balanza favorablemente.
Esto significa que los abogados quienes van a litigar, se toman todo el
tiempo posible para estudiar a fondo a los candidatos a conformar el
tribunal, analizando sus ideologías y trasfondos para poder predecir la
tendencia del fallo acorde a la información recabada.
VIII. Conclusión
El sistema penal y la garantía de un juicio justo e imparcial son de
vital importancia debido a que pone en riesgo uno de los bienes jurídicos
más importante que tenemos como seres humanos, nuestra libertad. Es
obvio que el proceso penal y la garantía de un sistema justo que realmente determine la culpabilidad de las personas acusadas, el grado de imputabilidad y la pena que le corresponde a la comisión de los hechos punibles no son cuestiones que pueden ser dejados a la ligera o en manos de
la tiranía del azar. Las ciencias penales y los juristas de dicha rama,
además de todas las otras ciencias que sirven de auxilio judicial, han
realizado una ardua labor en el afán de reducir el numero de sentencias
injustas, preparando y proporcionando a los jueces las herramientas
necesarias como para tomar la difícil decisión de condenar o absolver a
un procesado. Como sabemos, la finalidad de someter a una persona a un
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proceso penal es esclarecer un hecho contrario a las normas sociales, al
orden público y donde, además de la víctima, se agravia a toda la sociedad
y a la convivencia pacífica, por lo que podemos concluir que una absolución a un delincuente puede desencadenar en la comisión de más hechos
punibles. Entonces, con la responsabilidad que implica el dictar una sentencia contra una persona imputada de cometer un hecho punible, ¿sería
razonable dejar en manos de la percepción de gente con ninguna preparación jurídica? Por el otro lado, ¿existe realmente la independencia y las
ansias de hacer justicia por parte de los representantes del Poder Judicial de manera a poder confiar plenamente en ellos?
Para empezar a hacer un efectivo análisis acerca de la aplicabilidad
de este sistema procesal, tendríamos que empezar por examinar y concluir acerca de la efectividad de nuestro sistema judicial. No hace falta
ser muy despierto para darse cuenta de que la corrupción y el amiguismo
reinan hasta en las más incógnitas esferas de nuestro Poder Judicial,
incluyendo el fuero civil y el fuero penal. Vemos que el ejercicio de la
profesión es una lucha de influencias, donde muchos de los jueces no
tienen independencia a la hora de dictar sentencias, ya que se encuentran completamente sometidos a cumplir con lo dictado por jueces superiores o de lo contrario ponen en riego su puesto y su carrera judicial.
Además vemos un sistema completamente saturado, donde los juzgados penales de sentencias fijan fecha de juicio oral un año después de
la realización de la audiencia preliminar, tiempo que transcurre muchas
veces con el acusado con medidas preventivas, en una penitenciaría u
otra dependencia esperando sentencia.
También vemos un sistema contrario al principio de inmediación
que exige que los jueces estén en extremo contacto con las pruebas y con
la realización del juicio. En la práctica vemos jueces agobiados con agendas completamente saturadas, quienes tramitan cientos de juicios al
mismo tiempo, siendo imposible que puedan dedicar la concentración y
la conexión requerida con todas las causas, resultando en juicios orales
que subsisten durante meses de angustia e incertidumbre para los protagonistas. En síntesis, el ser sometido a un proceso penal es una odisea
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plagada de negligencias judiciales e injusticias, una guerra que en la
mayoría de los casos gana quien dispone de mayores recursos económicos
e influencia política.
La pregunta que nos realizamos es, ¿será realmente efectivo y acertada la aplicación del sistema de juicios por jurados en nuestro país para
solucionar la crisis del Poder Judicial o simplemente el antídoto será peor
que la enfermedad? Una de las primeras causas que hacen al sistema de
juicios por jurados es el elevado costo que requiere hacer andar dicha
maquinaria procesal. Por otro lado, advertimos la extrema influencia de
los medios de prensa en la opinión popular. Vivimos en un país donde los
medios de prensa tienen absoluta inmunidad, cobardemente respaldándose en el derecho de libertad de prensa para publicar barbaridades
infundadas y de manera completamente arbitraria e irresponsable, violando completamente el derecho de presunción de inocencia que nos otorga nuestra Carta Magna. A los medios de prensa obviamente les queda
muy grande la responsabilidad que implica ser el “cuarto poder”, preocupándose por las noticias que venden antes que publicar aquellas relevantes para el bienestar de la patria. Cada vez son más populares los programas televisivos de chismes que disparan acusaciones y falacias a diestras
sin ningún tipo de pruebas o fundamentos. No es tampoco ningún secreto
la idiosincrasia de las masas que absorbe sin ningún filtro analítico lo que
estos medios amarillistas ofrecen. Incontable son los casos que la presión
de la prensa y de las masas ha embretado maliciosamente a los acusados
de someter un hecho punible influenciando negativamente en los jueces
a la hora de dictar sus fallos judiciales, cediendo cobardemente ante estas
presiones. Entonces, si jueces con extensa experiencia, trayectoria y preparación no pueden hacer frente a estas presiones, ¿será posible que un
“Juan Pueblo”, sin vocación judicial, falle idóneamente y sin ser influenciado negativamente? En conclusión, para la aplicabilidad de este sistema procesal, es imprescindible la sanción de una ley que regule el ejercicio de la prensa prohibiendo inclusive publicar quienes son los sospechosos de realizar un hecho punible.
Ante la imperiosa necesidad de regular el poder estatal e, por el otro
lado, invocando la necesidad de dar participación a los ciudadanos en los
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asuntos de relevancia para la nación como lo exigen los principios de la
democracia participativa, es vital analizar la viabilidad de dicho sistema
procesal en dicha tarea. Actualmente vemos que nuestros gobernantes
actúan con total impunidad, disponiendo de los bienes del pueblo a voluntad y sin ninguna restricción.
Es imposible pretender que los responsables de hechos de corrupción sean castigados, siendo que son los miembros de la misma cúpula los
encargados de castigar dicha conducta despreciable. En varias legislaciones a través del mundo el juicio por jurados es utilizado para cierto tipo
de delitos, por lo que no sería incoherente someter a los funcionarios
públicos acusados de delitos en el ejercicio de sus funciones y contra los
bienes del Estado a responder ante un jurado conformado por personas
pertenecientes al pueblo. Al sancionar este proceso para los funcionarios
públicos, el pueblo sería el encargado de juzgar a sus representantes y
determinar la culpabilidad de los mismos, ya que al fin y al cabo los
miembros del gobierno deben responder a los votantes por sus gestiones.
Concluimos que a pesar de los serios y evidentes menoscabos de
nuestra justicia y en especial del proceso penal, el sistema de juicios por
jurados no sería una solución favorable, teniendo en cuenta nuestra realidad social y política. El sistema de juicios por jurados ha perdurado
durante siglos en los países del Primer Mundo, demostrando que, a pesar
de sus falencias, puede llegar a ser efectivo. Pero nuestro país no tiene las
condiciones económicas, ni tampoco culturales para poder siquiera pensar en la aplicabilidad efectiva del sistema procesal de juicios por jurados. La solución a nuestras falencias judiciales es mayor preparación de
los jueces quienes son envestidos, además de mayor compromiso con la
administración de justicia.
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REAFIRMANDO LA PROPIEDAD
1
DE LOS DERECHOS INTELECTUALES
Fabrizio Modica Bareiro2
“La más sagrada, la más legítima, la más
inatacable y, si puedo decirlo de esta manera,
3
la más personal de todas las propiedades” .

RESUMEN
El trabajo tiene por objetivo abordar la problemática de la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales desde la perspectiva de los derechos de propiedad privada. Para ello se pasaran revistas a las principales

1.

2.

3.

Monografía ganadora del concurso Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2013,
organizado por la Asociación de Derechos Intelectuales (ASDIN) – Buenos Aires,
Argentina.
Abogado egresado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
(Paraguay). Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral de Buenos Aires (Argentina). Especialista en Docencia en Educación Superior y candidato
al Master por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (Paraguay).
Coordinador Académico del Diplomado en Propiedad Intelectual en Paraguay de la
Universidad Austral de Buenos Aires. Socio del estudio jurídico Bareiro Modica
Abogados (Paraguay).
Isaac René Guy LE CHAPELIER, en su informe presentado a la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa en el año 1791, refiriéndose a lo derechos de autor
expresó: “la más sagrada, la más legítima, la más inatacable y, si puedo decirlo de
esta manera, la más personal de todas las propiedades, es la obra fruto de la imaginación de un escritor; es una propiedad de un género completamente diferente de
las otras propiedades”.
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teorías que intentar fundamentarla, adoptando enfoques jusnaturalistas
y económicos del derecho. Especial mención haremos a un fallo de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay donde se
estableció el significado que debe darse al término propiedad en relación
a los derechos de propiedad intelectual. Siguiendo con esta misma interpretación veremos la línea jurisprudencial desarrollada en los últimos
tiempos por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
para finalizar analizando un trascendente fallo del Tribunal Superior de
la Unión Europea donde además de reafirmar el significado amplio del
término propiedad, hizo extensivo sus efectos al reconocer que el término
en análisis es aplicable tanto a los bienes presentes como a los futuros.
ABSTRACT
The objetive of the following essay is to understand the problematic
of the legal nature of intellectual property rights from a private property
right perspective. In order to do so we will review the main theories that
try to substantiate it, adopting the iusnaturalism and economic approaches of the law. We will refer specially to a case law in which the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice of Paraguay established the meaning that should be given to the property term in connection
to intellectual property rights. Following with the said interpretation we
will review the jurisprudence approach developed in recent years by international organizations suchs as the Inter-American Human Rights Comission and the European Court of Human Rights, turning the analysis
of a transcendental ruling of the Superior Court of the European Union
where in addition to reaffirming the broad meaning of the term property,
it extended its effects recognizing that the term in analysis is applicable to
both present and future assets.
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1.

Introducción

Uno de los temas del Derecho más debatidos y que aún sigue generando dudas tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, es la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales. En los últimos tiempos han
cobrado mucha fuerza las posiciones que intentan justificar estos derechos como un tipo especial de monopolio jurídico-económico, los cuales
son necesarios desde una perspectiva utilitarista de costos-beneficios, y
que se basan especialmente en la capacidad de excluir a la competencia.
Sin embargo, a pesar de aceptar esta posición moderna, para nosotros los
derechos intelectuales siguen siendo un tipo de propiedad, si bien distinta de los derechos reales y con características especiales, que incluso en
algunos casos hasta llegan a forman parte de la personalidad de su creador.
En este trabajo intentaremos justificar nuestra posición, para lo
cual presentaremos en primer lugar lo que la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) entiende sobre la expresión en análisis.
A continuación analizaremos las teorías más destacadas que intentan
explicar estos derechos y las someteremos a crítica. Pasaremos revista a
la clásica teoría de la personalidad de KANT, luego nos detendremos en la
tradicional teoría de PICARD de los derechos intelecutales, como así también analizaremos la teoría de los bienes inmateriales de KOHLER. A continuación veremos la moderna teoría utilitarista o del monopolio, para
finalmente centrarnos en la teoría de la propiedad privada en general
aplicada a los derechos intelectuales –fundamentada desde una perspectiva lockeana del trabajo– en su acepción amplia con que actualmente
debe interpretarse el término moderno de propiedad.
Enfocaremos a continuación las características de los derechos reales y estableceremos sus semejanzas y diferencias con los derechos intelectuales. Analizaremos el fundamento constitucional de éstos últimos
vinculados a la propiedad privada, y su reconocimiento en la mayoría de
las Constituciones americanas e instrumentos internacionales. Especial
mención haremos a un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Supre-
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ma de Justicia del Paraguay donde se estableció el significado que debe
darse al término propiedad en relación a los derechos de propiedad intelectual.
Siguiendo con esta misma interpretación veremos la línea jurisprudencial desarrollada en los últimos tiempos por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para finalizar analizando un trascendente fallo del Tribunal Europeo donde, además de reafirmar el significado amplio del término propiedad, hizo extensivo sus efectos al reconocer que el término propiedad es aplicable tanto a bienes presentes
como futuros.
2.

La Propiedad Intelectual

El 14 de julio de 1967 se suscribió en Estocolmo el convenio que creó
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con el objetivo de promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo.
La expresión propiedad intelectual “tiene que ver con las creaciones de la
mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los
4
nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio” .
Continúa la OMPI afirmando que “la propiedad intelectual se divide
en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias
y artísticas (…) Los derechos relacionados con el derecho de autor son los
derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus
grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus
programas de radio y de televisión. Las innovaciones y expresiones creativas de las comunidades indígenas y locales también constituyen propie-

4.

OMPI, ¿Qué es la propiedad intelectual? En http://www.wipo.int/about-ip/es/
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dad intelectual”5. Los derechos de propiedad intelectual también comprenden otras categorías conocidas como los derechos del obtentor sobre
las variedades vegetales, y últimamente, se habla incluso de los nombres
de dominio, si bien a nivel doctrinario existen dudas de que integren
verdaderamente una categoría autónoma, a los cuales se los considera
más bien formando parte de los signos distintivos que a su vez configuran
la categoría de propiedad industrial.
Los objetos enumerados por la OMPI tienen en común el hecho de
tratarse de bienes inmateriales. Estos derechos sobre bienes inmateriales ya tenían una elaboración doctrinaria que los había agrupado en dos
ámbitos diferentes pero afines. Por un lado, algunos eran reconocidos
como derechos de propiedad industrial y otros, como integrantes de los
derechos de autor y conexos. Algunos estudiosos y legislaciones utilizaban la expresión derechos intelectuales como referidos exclusivamente a
los derechos de autor. Sin embargo, con la definición de la OMPI ha
quedado claro que los derechos de propiedad intelectual constituye el
género y que los derechos industriales y los derechos de autor (junto a los
conexos) son dos especies de aquellos. Dadas las similitudes que presentaban en algunos aspectos, la doctrina los ha ido acercando y los ha
ubicado en una nueva categoría común de derechos sobre bienes incorporales, pero no se debe olvidar que todos estos derechos forman parte del
concepto amplio de propiedad, como lo veremos más adelante.
La OMPI ha adoptado la posición de propiedad para referirse a la
naturaleza jurídica de estos derechos, pero no se ha preocupado por justificarla. Por nuestra parte, recurriremos a las principales teorías que la
explican en procura de una fundamentación racional. Las posiciones más
importantes son las siguientes: la teoría del derecho de la personalidad;
la teoría de los derechos intelectuales como categoría jurídica propia; la
teoría sobre los bienes inmateriales; la teoría utilitarista o del monopolio
legal; y, finalmente, la de la propiedad en sus dos versiones, como dere-

5.

Ibíd.
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cho real y como propiedad sui géneris6. Nos adherimos a esta última, que,
a pesar de las posiciones personalistas y de las nuevas corrientes económicas surgidas en los últimos tiempos, entendemos que aún sigue siendo
la que mejor explica los llamados derechos intelectuales.
3.

Teoría de la personalidad

Esta posición tiene su origen en el filósofo alemán Emannuel KANT,
quien considera que las creaciones constituyen la emanación de la personalidad del creador y tienen como objeto su misma persona, constituyéndose de esta manera en un mecanismo de auto-superación personal, de
dignidad y de reconocimiento integro como individuo. En consecuencia le
son aplicables las defensas jurídicas que les corresponde en tutela de su
integridad corporal, su libertad, su reputación, su honor. DA GAMA CERQUEIRA cita la opinión de dos grandes juristas al respecto. Señala que para
BLUNTSCHLI, el derecho de autor constituye la más alta exteriorización de
la personalidad de éste; y la publicación de la obra, sin su consentimiento,
implica disponer de su nombre, de su honra, en violación del ejercicio de
su libertad personal. Agrega que GIERKE ve en las obras intelectuales, no
sólo después de creadas, sino también después de publicadas, un derecho
de la personalidad, una facultad que no se distingue de la actividad creadora del individuo, de modo que el derecho de autor tiene como fundamento la personalidad del creador y como objeto una parte integrante de
la esfera propia de la personalidad7.
La debilidad de esta teoría radica tanto en el hecho innegable del
valor económico de la obra de creación como en su transmisibilidad, dado
que los derechos de la personalidad no pueden entrar en el comercio ni
cabe que sean cedidos a terceros. Entonces, debido a que el propio dere6.

7.

Entre las diversas teorías que intentar explicar la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales mencionamos también a las teorías de los privilegios, las colectivas, de las obligaciones, de la cuasi propiedad, de los derechos de clientela, del
usufructo y otras más que escapan al objeto de estudio de este trabajo.
DA GAMA CERQUEIRA João, Tratado de Propiedad Industrial, Revista dos Tribunales,
I, São Paulo, 88.
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cho es intransferible, se ideó una ficción jurídica por la cual el creador lo
que está cediendo a un tercero no es el derecho, sino más bien el ejercicio
de ese derecho, debiendo en algún momento retornar al titular originario. Asimismo, “que el derecho de autor no es personalísimo es claro: Su
objeto es la obra, exterior al autor, en sus relaciones con éste y respecto de
terceros” 8. Esta concepción la encontramos especialmente en el sistema
anglosajón del copyright, que destaca la obra como objeto económico, a
diferencia del sistema latino del derecho de autor cuyo énfasis está puesto en la persona del autor, por lo que el sistema anglosajón admite que
una persona jurídica sea la propietaria originaria de la obra, dando mayor
transcendencia al inversionista que al creador. Puede decirse que la autoría de una obra es una manifestación de la personalidad humana, pero
no constituye un derecho de la personalidad, pues si lo fuera debería
abarcar tanto a autores como a quienes no lo son (intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión).
A pesar de ello, encontramos que la regla general en la legislación
autoral paraguaya –y en muchas otras– es que el autor es la persona
física creadora de la obra y no puede enajenar sus derechos patrimoniales –obviamente, mucho menos los morales– sobre ella, sino sólo cederlos
temporalmente. Esta cesión que menciona la ley no corresponde a lo que
normalmente se entiende como tal en el derecho civil, que la considera
como un contrato por el cual se transmiten en forma definitiva derechos.
La ley autoral paraguaya, así como ocurre con la mayoría de las legislaciones sobre la materia surgidas en los últimos veinte años (Costa Rica,
España, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, etc.) incluye
una cesión sui generis que implica la temporalidad de los derechos patri9
moniales cedidos , adoptando de esta manera dichas legislaciones un

8.
9.

DELLA COSTA Héctor, El derecho de autor y su novedad, De Belgrano, Segunda
edición, Buenos Aires, 1997, 37.
Art. 86, Ley 1.328/98: “Toda cesión entre vivos se presumirá realizada a título
oneroso, a menos que exista pacto expreso en contrario, y revierte al cedente al
extinguirse el derecho del cesionario. La cesión se limitará al derecho o derechos cedidos, y al tiempo y ámbito territorial pactados contractualmente. Cada
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enfoque personalista. Sin embargo, otras legislaciones consideradas dentro
de la tradición continental latina admiten la enajenación completa de la
obra, como por ejemplo la argentina, la brasileña, la italiana, entre otras.
Además incluso para las legislaciones autorales personalistas, existen
excepciones (obras por encargo o en relación de dependencia, obras audiovisuales, obras colectivas y el software) en que los creadores pueden
enajenar todos sus derechos patrimoniales –y, en la práctica, también los
morales– al productor o coordinador de la obra, asemejándose más a la
figura del copyright.
La teoría de la personalidad es de más difícil aceptación en la propiedad industrial. Con respecto a la marca, por ejemplo, este fundamento
establece una vinculación directa entre el propietario del signo y éste,
dado que el titular aplica la marca sobre determinados bienes y servicios.
Asimismo, considera la marca como identificada con la empresa, cuyos
intereses preserva. Esta fundamentación no es válida en la actualidad,
pues una marca puede cambiar varias veces de propietario –y de hecho
así ocurre–, con lo que desaparece la relación entre su creador y el signo.
Asimismo, al cambiarse de propietario, se pierde la vinculación entre la
empresa y la marca. En cuanto al derecho de invención, al separarse la
condición de inventor de la de titular de la patente –lo que muchas veces
ocurre ya con la presentación de la solicitud para su registro– se pierde
la relación entre el inventor y su invención, salvo en lo que respecta a su
reconocimiento perpetuo como “padre de la criatura”.
Otro de los problemas de esta teoría radica en establecer cuando
una persona tiene o no un verdadero interés personal sobre determinados bienes, además de que el interés personal puede variar de un objeto
a otro. Sobre el punto se sostiene que “diferentes categorías de propiedad
intelectual hace que existan diferentes grados de intereses personales. La
poesía aparece como que encuadra mejor en la teoría de la personalidad
que los secretos comerciales, las sinfonías mejor que los microchips. ¿De

una de las modalidades de utilización de las obras será independiente de las demás,
y, en consecuencia, la cesión sobre cada forma de uso deberá constar en forma
expresa”. Las negritas son nuestras.
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bería la poesía como categoría recibir mejor protección que los microchips? ¿Algunas categorías no deberían recibir protección en absoluto?” 10.
4.

Teoría de los derechos intelectuales como categoría jurídica
propia

Es la posición adoptada a fines del siglo XIX por el belga Edmond
PICARD. Este jurista, partiendo de la tradicional clasificación tripartita de
los derecho subjetivos en personales, reales y de obligaciones, encuentra
al lado de ellos una cuarta categoría: la de los derechos intelectuales (jura
in re intellectuali) que se contraponía a la categoría de los derechos reales
(jura in re materiali). Expresa al respecto que “la palabra propiedad tiene
en el lenguaje del Derecho un significado perfectamente preciso. Se aplica
a la propiedad de los objetos materiales. Con este alcance restringido,
implica efectos legales conocidos que no podrían ser extendidos a los derechos que se puedan tener sobre una concepción intelectual, como es el
caso, por ejemplo, de una marca de fábrica, una obra literaria o una
11
invención industrial” . Es latente el rechazo del autor belga por la equiparación de ambos derechos, al afirmar que “se intenta introducir a golpes de mazo y de cualquier manera estos nuevos derechos en la categoría
de los derechos reales (…) Sin embargo, no hay relación ni asimilación
posible entre una cosa y una producción intelectual, por cuanto sus naturalezas están colocadas en las antípodas. Resulta increíble que sea necesario insistir para hacer comprender una verdad tan simple (…) Si el
distingo entre derechos materiales y derechos intelectuales escapó a los
romanos, esto fue así porque los derechos sobre las producciones artísticas
12
y literarias – para no mencionar otras – no fueron de su época” .

10.
11.
12.

HUGHES Justin, “The Philosphy of Intellectual Property”, Georgetown Law Journal,
77 Geo L.J. 287, 1989, 34
Citado por DA GAMA CERQUEIRA. Op. cit., 3, 104.
Citado por Pascual DI GUGLIELMO, Tratado de Derecho Industrial, Tomo I, Editora
Tipográfica Argentina, Buenos Aires, 1948, 138.
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PICARD propone entonces la expresión derechos intelectuales, a los
que atribuye un carácter de monopolio o exclusividad. El objeto propio de
estos derechos –según un comentador del autor belga– “no es otro que
una concepción del espíritu y esta concepción se opone como cuarto término a la cosa, que es el objeto del derecho real; a la condición jurídica, que
es el objeto del derecho personal; a la acción humana, que es el objeto del
derecho obligacional. Es entre esta concepción y su autor que se establece
13
la relación jurídica” . La teoría de PICARD ha sido criticada por cuanto los
derechos intelectuales no pueden tutelar las marcas y otros derechos de
propiedad industrial en la medida en que éstas no implican un trabajo
intelectual sino que aseguran las ventajas del ejercicio de una actividad
mercantil, no estableciéndose por ende la necesaria vinculación jurídica
requerida para ser tenida como una verdadera concepción espiritual. Por
otro lado, esta teoría de los derechos intelectuales fue concebida exclusivamente –en su famosa obra de 1885 titulada Embriologie juridique.
Nouvelle classification de droit– para la siguiente clasificación: 1) Patentes de invención; 2) dibujos y modelos industriales; 3) planos de trabajos
públicos y privados; 4) producciones artísticas; 5) obras literarias; 6) marcas
de fábrica y comercio; y 7) enseñas comerciales. Como hemos visto, existen actualmente otras categorías jurídicas que forman parte de los derechos de propiedad intelectual que no fueron concebidas aún en la época
, como ser los derechos conexos al autor, los secretos comerciales, los
derechos del obtentor, la represión a la competencia desleal, entre otras.
5..

Teoría sobre los bienes inmateriales

En forma contemporánea a PICARD surge la teoría sobre los bienes
inmateriales elaborada por Josef KOHLER, quien sostiene que este tipo de
derechos tiene su origen en la creación. Argumenta que si el trabajo
constituye el fundamento de la propiedad, al mismo tiempo que su fuerza

13.

Ibíd. 3, 105. Son expresiones del también belga Jules de Borchgrave.
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originaria, toda creación debe ser un modo de adquirir derechos sobre el
objeto creado. En consecuencia, la creación de un bien inmaterial –como
es la obra artística o literaria, una marca o una invención– confiere a su
creador un derecho que se manifiesta principalmente en la posibilidad de
disponer de él del modo más completo. El bien inmaterial es el objeto de
ese derecho. Pero, por su naturaleza inmaterial, la obra no puede constituir objeto de propiedad, tomada como derecho real. Por ello, KOHLER crea
14
la categoría de derechos sobre bienes inmateriales , que, en esencia, no
varía mayormente de la teoría de PICARD. Sin embargo, la inmaterialidad
de la creación se integra a un soporte material, por lo que se ha afirmado
con referencia a la obra que “la cosa no por ser impalpable deja de ser
material, como que integra el mundo físico e impresiona los sentidos” 15.
Asimismo KOHLER distingue en el derecho de autor dos categorías
diferentes que se complementan. De un lado, se encuentra el conjunto de
facultades patrimoniales que posee el autor para la explotación económica de la obra que recaen sobre un objeto inmaterial y, del otro lado, un haz
de facultades morales, referidas a los derechos de la personalidad. Siguiendo en este último punto a KANT, el derecho de autor forma parte de
la personalidad de éste, por lo que cualquier publicación no autorizada
constituye un atentado a su entidad intelectual, como si fuera una agresión a su persona física. La concepción de KOHLER se ubica dentro de las
tesis dualistas del derecho de autor –es decir, las que distinguen las
facultades morales, por un lado, y las materiales, por otro– y entendemos
que esta posición es la más adecuada para justificar este tipo de derechos,
además de ser reconocida en la mayoría de las legislaciones autorales y

14.
15.

Ibíd. 3, 109 y sgte.
DELLA COSTA, 38. Para este autor, la obra es siempre material. En efecto, expresa:
“Nosotros establecemos, pues, el carácter material de todo opus, pero no en el sentido
de la materialidad de la tabla y la sustancia colorante, o del papel y la tinta, sino
en el de la que corresponde a las respectivas exteriorizaciones físicas, sensibles, que
configuran la obra, como hecho externo al autor, resultante y posterior respecto del
acto creativo…” (85).
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tratados internacionales sobre la materia, como ser el Convenio de Berna
para la Protección Internacional de los Derechos de Autor y el Acuerdo de
la OMC sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
Se critica esta teoría en el fundamento de que la misma no es suficiente para explicar la naturaleza jurídica de estos derechos, además de
no establecer una verdadera separación de la propiedad de los derechos
reales. RENGIFO GARCÍA expresa que “se ha criticado la teoría de KOHLER
por cuanto si bien la expresión derechos inmateriales explica la naturaleza del bien, no explica la verdadera naturaleza del derecho y el jurista
fácilmente podría hablar para explicarla de ‘derechos de propiedad sobre
cosas inmateriales’, sin salirnos del concepto clásico de propiedad. Esa es
la razón por la cual FRANCESCHELLI (…) creó la categoría de derechos de
monopolio para explicar la naturaleza de los derechos de propiedad industrial e intelectual” 16.
6.

Teoría utilitarista o del monopolio legal

La posición utilitarista sostiene el fundamento de los derechos intelectuales sobre bases legales y económicas. Presupone que se deben dictar leyes que maximicen la riqueza o la utilidad en beneficio de la mayor
cantidad posible de personas. FRANCESCHELLI elaboró la teoría de los derechos de monopolio con el fin de explicar la naturaleza jurídica de todos los
bienes inmateriales. Para este autor italiano, los derechos intelectuales
constituyen manifestaciones de una categoría del derecho que posee características propias y definidas que conforman el derecho de monopolio.
Sostiene que el titular es el único que está facultado a ofrecer el bien que
constituye el objeto del monopolio, y además, es el único que está facultado a impedir que otros hagan uso de su creación, reconociéndose como
antecedentes de esta teoría a los antiguos privilegios estatutarios.

16.

RENGIFO GARCÍA Ernesto, Propiedad Intelectual: el moderno derecho de autor, Segunda edición, D’Vinni, Bogotá, 1997, 67.
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Señala BAYLOS CORROZA que “los derechos de monopolio, a juicio de
FRANCHESCHELLI, deben constituir una cuarta categoría al lado de las categorías clásicas y han de ser caracterizados con las siguientes notas: su
contenido patrimonial estriba en que proporcionan al titular una fuente
de ganancias a través de la exclusión de la concurrencia; su naturaleza es
la de derechos absolutos, ya que crean una obligación general de abstención que se dirige erga omnes; finalmente, su estructura esencial es la
exclusión, el impedir a todos el ejercicio de la industria y del comercio o
una actividad determinada de carácter económico, como la impresión de
un libro, la fabricación de un producto”17. El fundamento de ese derecho,
por la función económica que cumple, es el ius prohibendi erga omnes,
que constituye el verdadero contenido del derecho. Por ser considerados
los derechos intelectuales como monopolios, debido a su función competitiva, la tendencia moderna es ubicarlos dentro del régimen jurídico de
la competencia.
En relación con los derechos de autor y las patentes, la idea básica
es que una mayor innovación artística o inventiva conlleva a una mayor
riqueza general. Si los conocimientos tecnológicos y los objetos culturales
fueran bienes públicos que estuvieran al alcance de todos, los “pasajeros
sin cargo” (free-riders) que se apropian libremente de ellos, reducen esa
cantidad de riqueza por debajo de su nivel óptimo, es decir, a un nivel
inferior del que se podría obtener si hubiera leyes adecuadas de propiedad intelectual, teniendo como consecuencia la falta de oferta privada de
los respectivos bienes. Por tanto, la riqueza se optimiza, o al menos se
incrementa, con el otorgamiento de monopolios sobre los derechos que
incentiven a autores e inventores a innovar y crear. Al respecto, es clara
la intención de la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo 1,
sección 8, al mencionar que “el Congreso tendrá facultad para fomentar

17.

BAYLOS CORROZA Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la
competencia desleal, Segunda edición, Civitas, Madrid, 1993, 441.
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el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo
limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos
escritos y descubrimientos”.
Para LEHMANN la razón de ser de los derechos intelectuales es el
mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la producción de bienes y
servicios materiales. Si bien su análisis lo realiza desde una perspectiva
económica de un aparente conflicto entre la protección de la competencia
en el mercado y los derechos monopólicos de propiedad intangible, es a
través de dos características que permitirá su distinción de la propiedad
tangible: el carácter temporalmente limitado y el deber de explotación.
Sostiene básicamente que la restricción de la competencia es necesaria
durante un tiempo determinado para generar un buen nivel de oferta
innovativa, pero más allá del lapso establecido atentaría contra su fin
18
último: el mejoramiento de la oferta de los bienes .
Sin embargo, para la Corte Suprema de Justicia de los Estados
Unidos la patente no confiere un poder monopólico a su titular. En el fallo
Independent Ink vs. Illinois Tool Work, Inc (2005) la Corte sostuvo que el
derecho exclusivo de usar y vender que otorga una patente sobre un
invento no se convierte en un monopolio jurídico. “Mientras la ley ponga
límites, como lo hace, a reivindicaciones exageradas en materia de patentes, el sistema crea un mercado competitivo de invenciones, del mismo
modo que los derechos reales crean mercados competitivos para las viviendas y las explotaciones comerciales. Claro está que el mercado de
patentes no es tan competitivo como el de, por ejemplo, un tipo especial de
trigo, teniendo en cuenta el diferente grado de las invenciones. Pero lo
mismo puede decirse de una lujosa propiedad en la Quinta Avenida de
Nueva York”19.

18.
19.

LEHMAN, The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual and Industrial Property, IIC, 16, 1985, 534-535.
EPSTEIN Richard, “Por que los libertarios no deberían ser (muy) escépticos sobre la
propiedad intelectual”, Derechos Intelectuales 13, Astrea, Buenos Aires, 2007, 2930.
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Es importante mencionar que debido a confusiones que genera la
expresión “monopolios”, algunos autores establecen la distinción entre
monopolios legales o jurídicos y monopolios económicos. Los llamados
monopolios jurídicos son otorgados por las legislaciones que protegen los
derechos intelectuales referidos a la exclusión de los competidores en el
ejercicio legítimo del ius prohibendi, mientras que los monopolios económicos se refieren a las conductas que tiendan a crear posiciones dominantes –y sus respectivos abusos– en mercados ajenos a los bienes o
servicios protegidos por derechos de propiedad intelectual, conductas
que son reprimidas por la legislación de defensa de la competencia. Sostiene CABANELLAS que “las principales legislaciones antimonopólicas han
basado la elaboración de las reglas aplicables en esta materia en el principio de que el ejercicio de derechos de propiedad industrial es lícito, en
tanto no tienda a extender el monopolio, poder de mercado o exclusividad
derivados de tales derechos a actividades o materias no protegidas por la
legislación que da origen a tales derechos. Así, por ejemplo, si una empresa goza de una patente que le permite ser la única fabricante del producto
A, tal patente no podría ser utilizada para excluir a los competidores en
el mercado correspondiente al producto B, por ejemplo mediante la imposición de cláusulas atadas sobre los competidores del producto A, de forma de impedir su acceso a los restantes oferentes del producto B”20.
Esta teoría de exclusión del monopolio legal –que en la práctica
constituye una de las característica del derecho de propiedad– es la más
aceptada para concebir a los derechos intelectuales, sobre cuyo objeto su
titular tiene derechos plenos, por haber creado (o ideado) el bien intangible de que se trate, si bien esta teoría desde el punto de vista económico
se centra más en explicar el fundamento de los derechos de patentes y los
derechos de autor, dejando de lado a los demás derechos intelectuales.
Finalmente para el caso de los secretos comerciales, no es aplicable esta

20.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Derecho Antimonopólico y de Defensa de la
Competencia, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Tomo II, 2005, 252-253.
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teoría del monopolio jurídico debido a que es posible llegar a aquellos
mismos resultados a través de un desarrollo independiente. La tutela
legal se da sólo cuando terceros adquieren o utilizan la información –es
decir la idea, el método, el procedimiento, etc.– ilícitamente. Si los terceros la obtienen de manera honesta o se ven favorecidos por la negligencia
del poseedor de la información en su cuidado ellos quedan relevados de
responsabilidad. La normativa paraguaya expresa que “la protección
conferida por esta ley no crea derechos exclusivos en favor de quien posea
o hubiera desarrollado la información” 21.
7.

Propiedad y dominio

Antes de analizar la teoría que sostiene que los derechos intelectuales son asimilados a un derecho de propiedad privada, es necesario esclarecer las diferencias existentes entre propiedad en general y dominio,
que es propio de los derechos reales, para una mejor comprensión del
término propiedad. Para OSSORIO ésta es la “facultad legítima de gozar y
disponer de una cosa con exclusión del arbitro ajeno y de reclamar su
22
devolución cuando se encuentra indebidamente en poder de otro” . Para
el Derecho Romano la propiedad comprendía las siguientes facultades o
derechos: de uso (ius utendi), de disfrute (ius fruendi), de abuso (ius
abutendi); de posesión (ius possidendi); de enajenación (ius alienandi),
de disposición (ius disponendi) y de reivindicación (ius vindicandi). El
Código Civil argentino, en su artículo 2540, define el derecho de propiedad como “el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y acción de una persona”. Entre los elementos tradicionales de la propiedad se encuentran que la misma es: a) absoluta, porque
confiere al titular todas las facultades posibles, como son las de usar,

21.
22.

Art. 15 de la Ley 3.283/07 de Protección de la Información Confidencial y Datos de
Prueba.
OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Heliasta,
Buenos Aires, 1994, 803.
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disfrutar, disponer y reivindicar el bien objeto del derecho, pese a que
actualmente existen claras limitaciones a dicho carácter absoluto; b)
exclusiva, porque excluye de su ámbito a cualquier persona distinta de su
dueño, siendo oponible a todos (erga omnes) y en principio no puede haber
dos propietarios, salvo los casos especiales de copropiedad y comunidad
de bienes; c) perpetua, porque no se extingue por el transcurso del tiempo, salvo el caso de la prescripción. Para el jurista español PUIG BRUTAU
“la propiedad es un concepto económico-jurídico, mientras que la palabra
dominio se utiliza generalmente en sentido técnico, para designar el señorío sobre las cosas corporales. Se refiere a cosas y derechos, plena o limitada, pero siempre referida a cosas corporales. Se habla de propiedad con
referencia a todos los derechos reales, mientras que el dominio se hablaría
solamente con referencia al poder pleno sobre las cosas corporales” 23.
De lo señalado surge, según entendemos, que el término propiedad
indica toda relación de pertenencia o titularidad, que si bien en un principio era aplicado exclusivamente en relación a las cosas materiales (muebles e inmuebles), actualmente se lo aplica no sólo a las cosas sino que
también a todo tipo de bienes. Y así resulta posible hablar, por ejemplo,
de propiedad intelectual. Sin embargo el término dominio se refiere exclusivamente a la titularidad sobre un objeto corporal, sea este mueble o
inmueble. Por ende, debido a la mayor amplitud del vocablo propiedad
sobre dominio, se puede distinguir la propiedad del bien artístico, científico, literario e industrial, abarcando situaciones completamente ajenas
al dominio sobre las cosas que, inclusive, en algunos casos desbordan el
ámbito patrimonial, como ocurre con el derecho moral del autor.
8.

Teoría del derecho de propiedad

Según una primera posición dentro de esta teoría, la facultad que
posee el autor sobre su creación es un derecho real, al igual que un pro-

23.

PUIG BRUTAU José, Compendio de Derecho Civil. Derechos Reales e Hipotecarios, III,
Edersa, Madrid. 2004.
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pietario sobre su marca y un inventor sobre su invención. La ley brasileña Nº 9.610/98 de Derechos de Autor, resolviendo dogmáticamente el
problema de la naturaleza de este derecho, se orienta al reconocimiento
de las facultades sobre la obra como propias de los derechos reales al
establecer en su Art. 3º: “Los derechos autorales se reputan, para los
efectos legales, bienes muebles”. Al respecto CABRAL expresa que “en la
medida que se pretendía garantizar un derecho oponible erga omnes, era
necesario conceptuarlo materialmente e incluirlo en una categoría ya
determinada en el universo jurídico. ¿Cómo puede existir una propiedad
sin que la ley la define como tal?” 24. La mención que la ley brasileña hace
de los derechos intelectuales como bienes muebles, cumple también otro
requisito de los derechos reales: aquel que manifiesta que deben ser expresamente establecidos en la ley.
La posición de los derechos intelectuales en general como derecho
real es muy difícil de sostener por los diversas motivos que hemos visto
en puntos anteriores de este trabajo. Sin embargo, entendemos que es
posible adoptar el criterio de propiedad si se le da el sentido de VÉLEZ
SARSFIELD en la nota al Art. 2312º del Código Civil argentino: “El patrimonio de una persona es la universalidad jurídica de sus derechos reales y
de sus derechos personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es
decir, como bienes (…) Una pluralidad de bienes exteriores tal, que pueda
ser considerada como una unidad, como un todo, se llama una universalidad en ese Código. Si es por la intención del propietario, es universitas
facti, si por el derecho, universitas juris”. El resultado de la creación
puede estar incluida en este conjunto de bienes por ser susceptible de
apreciación pecuniaria. Esta es la posición de los derechos intelectuales
como un tipo especial de propiedad, diferente al dominio real, llamado
también propiedad sui generis, asemejándose a la expresión de bien jurídico. El Art. 1873 del Código Civil paraguayo expresa: “los objetos inma-

24.

CABRAL Plinio, A nova lei de direitos autoris – Comentarios, Cuarta edición, Harbra,
São Paulo, 2003, 14.
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teriales susceptibles de valor e igualmente las cosas, se llaman bienes. El
conjunto de bienes de una persona, con las deudas o cargas que lo gravan,
constituye su patrimonio”.
Propiedad en una concepción amplia o económica del término es
posible concebirla aplicada a todo tipo de bienes, si nos despojamos de los
preconceptos con los cuales fueron asociados tradicionalmente los derechos reales. Así tenemos que “si el fundamento natural del derecho de
propiedad es siempre el principio de justicia y equilibrio social que reconoce a cada uno lo suyo, la distinción no puede descansar sobre la materialidad del objeto, ni en la ley que nada crea. Esta, en efecto, no ha creado
el derecho sino que, admitida su existencia, se ha limitado a reglamentar
su ejercicio según las épocas, y en todos los tiempos ha declarado que el
derecho de propiedad no es el que tiene por asiento lo tangible o material,
sino el que, no siendo de público uso, es susceptible de exclusivo goce y
disponibilidad absoluta” 25. Lo fundamental es que toda creación para
ser considerada como propiedad debe poseer forzosamente un legítimo
titular, y que éste sea el único autorizado a disponer de ella, para lo cual
no se debe estar en presencia de una res nullius.
En el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, tanto la Corte como la Comisión Interamericana establecieron que
son competentes para entender en violaciones a los derechos intelectuales por considerar que atentan contra el artículo 21 de la Convención
26
Interamericana que reconoce el derecho a la propiedad privada . En el
fallo Alejandra Matus Acuña v. Chile (2005) –relacionado a la violación
de derechos de autor– la Comisión Interamericana reconoció el concepto
amplio del término propiedad, expresando que “el artículo 21 de la Convención Americana garantiza el derecho de las personas a la propiedad
privada, que implica el derecho de disponer de sus bienes en cualquier

25.
26.

Ibíd., 10, 132.
Art. 21: “Derecho a la Propiedad Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y
goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.
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forma legal, poseerlos, usarlos e impedir que cualquier otra persona interfiera en el goce de ese derecho. Este derecho abarca todos los derechos
patrimoniales de una persona, esto es, tanto los que recaen sobre bienes
materiales como sobre bienes inmateriales susceptibles de valor” 27. Postura que fue confirmada meses después en el fallo Palamara Iribarne v.
Chile –también relacionado con la violación al derecho de autor– donde
la Corte Interamericana además de reiterar el concepto amplio de propiedad sostuvo que dentro del concepto amplio de bienes cuyo uso y goce
están protegidos por la Convención, también se encuentran incluidas las
obras producto de la creación intelectual de una persona, quien, por el
hecho de haber realizado esa creación adquiere sobre ésta derechos de
autor conexos con el uso y goce de la misma. Para finalmente concluir que
“la protección del uso y goce de la obra confiere al autor derechos que
abarcan aspectos materiales e inmateriales (…) Tanto el ejercicio del aspecto material como del aspecto inmaterial de los derechos de autor son
susceptibles de valor y se incorporan al patrimonio de una persona. En
consecuencia, el uso y goce de la obra de creación intelectual también se
encuentran protegidos por el artículo 21 de la Convención Americana” 28.
Por su parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la
clausula de propiedad establecida en el artículo 1 del Primer Protocolo
Adicional del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Hu29
manos y de las Libertades Fundamentales , adoptando una interpreta-

27.
28.
29.

CIDH, Informe Nº 90/05, Caso 12.142, Fondo, Alejandra Matus Acuña v. Chile, 24
de octubre de 2005, párr. 51.
CIDH, Informe No. 77/01, Caso 11.571, Fondo, Palamara Iribarne v. Chile, 22 de
noviembre de 2005, párr. 103.
Art. 1: “Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes”. En
inglés el texto es el siguiente: “Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions”. Como podemos observar, la versión inglesa del
texto habla de possession, mientras que la versión castellana la traduce como bienes. Consideramos que la traducción del inglés al español si bien no es la literal, sin
embargo es la correcta. Sabemos que la posesión es una situación o poder de hecho
que se ejerce sobre una cosa –se tenga o no derecho sobre ella– con el ánimo de
ejercerla como dueño. Para que la posesión coincida con la propiedad debe ser una
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ción extensiva amplió el concepto de propiedad al establecer que el mismo es aplicable tanto a los bienes presentes como a aquellos futuros,
siempre y cuando el solicitante tenga al menos una expectativa legítima
de obtener un efectivo goce de un derecho de propiedad30. En otras palabras y llevado al campo de los derechos intelectuales –concretamente al
de la propiedad industrial– esto implica el reconocimiento como propiedad de derechos en expectativa, como sería el caso de una mera solicitud
de marca o de patente, dejando de lado el tradicional sistema constitutivo
de derechos y pasando a un sistema declarativo, que por el sólo hecho de
haber creado y posteriormente presentado una simple solicitud de registro en una oficina pública ya es suficiente para obtener el nacimiento de
un derecho de propiedad en cabeza del solicitante, que puede ser ejercido
para tutelar sus intereses contra terceros, aún cuando no haya existido
un examen de fondo de registrabilidad de parte de la institución responsable que se expida sobre la validez o no del derecho. Un claro ejemplo de
esto puede verse en el fallo Anheuser-Busch Inc. v. Portugal (2007) donde
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que las solicitudes
de marcas son también acreedoras de protección como derechos de propiedad, como luego lo analizaremos.
9.

Semejanzas y analogías entre tipos de propiedad

Tanto la propiedad tangible como la intelectual comparten notas en
común. Desde el punto de vista iusnaturalista las creaciones del intelecto
merecen ser protegidas al igual que la propiedad tangible. Siguiendo con



30.

posesión legal, de buena fe y regular. En pocas palabras, la posesión es la mera
detentación material de la cosa. En cambio, desde un punto de vista jurídico el
concepto de bien se refiere a todo aquello que pueda ser objeto de apropiación y
tener por ello un valor económico, sea éste un objeto inmaterial, a diferencia de la
cosa que siempre es un objeto material.
HELFER, Laurance R., The new innovation frontier? Intellectual Property and the
European Court of Human Rights, “Harvard International Law Journal”, vol. 49,
Nº 1, 49.
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la tradicional teoría lockeana del trabajo, PALMER afirma que ambos son
frutos del trabajo y de la mente de cada persona, y debido a esto cada
quien es propietario de su propio trabajo, teniendo en ellos un derecho
natural a los frutos. Según el mencionado autor “bajo este punto de vista,
al igual que uno tiene un derecho a cosechar lo que planta, también tiene
derecho a las ideas que genera y las artes que producen” 31. Se refiere a que
uno es propietario de su propio cuerpo y trabajo y, por tanto de sus frutos,
incluyendo las creaciones intelectuales. “Un individuo crea un soneto,
una canción, una escultura, utilizando su propio cuerpo y trabajo. Por
tanto tiene derecho a ser propietario de esas creaciones, porque son conse32
cuencia de otras cosas de las que es propietario” . Siguiendo con la teoría
lockeana, vemos que es necesario que el fruto del trabajo sea aplicado a
un bien mostrenco para que origine un derecho de propiedad sobre dicho
bien, siendo una condición necesaria que luego de la apropiación deban
de existir objetos de similar calidad y en cantidad suficiente, de modo que
no haya empeorado la situación de nadie.
En pocas palabras, aplicando los principios iusnaturalistas del trabajo como fundamento de la propiedad tangible, tenemos que ciertas
ideas merecen protección como derechos de propiedad porque son creaciones. En consecuencia, los derechos de propiedad intelectual son de
alguna forma la remuneración del trabajo productivo, y por ende, es justo
que un creador participe en los beneficios que genera la utilización de su
creación, de su esfuerzo, por parte de otras personas. Para BERCOVITZ si
bien los fundamentos iusnaturalistas de la teoría lockeana del trabajo
aplicada a la propiedad tangible son en un principio válidas, sin embargo
“la propiedad intelectual recae sobre un objeto inmaterial que se individualiza precisamente en cuanto propiedad, y que nace atribuido ya a su
creador: no preexiste una propiedad intelectual mostrenca y a disposición

31.

32.

PALMER Tom, “Are Patents and Copyrights Morally Justified? The Philosophy of
Property Rights and Ideal Objects”, Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol 13/
3, 1990, 819.
Ibíd.
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del primer ocupante, y es por eso por lo que nadie puede monopolizar
palabras o ideas vulgares, o las notas musicales, o los colores, sino que el
monopolio de la combinación de unas y otros está condicionado a la originalidad del resultado, y entonces se atribuye al creador por el solo hecho
33
de la creación” .
Ambas propiedades comparten las características de absolutas (admitiendo, sin embargo, sus respectivas limitaciones) y exclusivas (excluyen a cualquier persona distinta de su titular). Algunos autores consideran que la falta de uso de ciertas creaciones –como en el ámbito de las
patentes– equivale al concepto clásico del ius abutendi o derecho de abuso. “El análogo del derecho de no explotar una patente es el derecho de
destruir un bien tangible en la propiedad romanista”34. Por otra parte, es
posible encontrar instituciones similares a la expropiación, como en el
caso de las licencias obligatorias de patentes por razones de interés público. Asímismo, al igual que todos los bienes, los intelectuales son susceptibles de apreciación pecuniaria y además –salvo las modernas legislaciones de derechos de autor– pueden ser transmitidos o cedidos por
actos entre vivos o mortis causa. También es posible constituir garantía
prendaria sobre dichos objetos inmateriales e incluso pueden ser llevados a ejecución en el caso de que no se pague la obligación que garantizan.
Asimismo caben sobre ellos medidas cautelares como embargo preventivo, inhibición general de enajenar y gravar bienes, anotación de litis,
prohibición de innovar, secuestro del soporte material que contiene el
bien intangible, entre otros.
En lo que respecta a la tutela jurídica, ambos tipos de propiedad en
general encuentran protección de forma absoluta, a diferencia de la protección relativa que son características de las obligaciones. De las tradi-

33.
34.

BERCOVITZ Rodrigo, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos, Madrid,
1989, 32.
SPECTOR Horacio, “Lineamientos de una teoría justificatoria de los derechos de
propiedad intelectual e industrial”, Derechos Intelectuales 3, Astrea, Buenos Aires,
1988, 29.
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cionales acciones del derecho romano utilizadas para la defensa de la
propiedad real –la reivindicatio y la negatoria–, la primera la encontramos regulada preferentemente en las instituciones de los derechos de
propiedad industrial (marcas y patentes) para el caso de que terceros se
atribuyan falsamente la titularidad de la creación, con el fin de recuperarla y transferirla a su legítimo dueño. Sin embargo, técnicamente hablando el ejercicio de la acción reivindicatoria exige que la cosa se encuentre en poder de un tercero, situación no aplicable a los derechos sobre
bienes inmateriales ya que estos no son cosas y además están al alcance
de todos. A diferencia de la reivindicatio, la acción negatoria se acuerda
al propietario siempre y cuando se lesiona su derecho con simples turbaciones y sin privarle de la posesión de sus bienes, que actualmente podemos asemejarla al derecho que tiene el titular de excluir a otras personas
35
del goce de su propiedad, en el llamado “ius prohibendi erga omnes” o
derecho negativo, que ya lo vimos al analizar la tesis de FRANCHESCHELLI
sobre los derechos de monopolio.
10. Diferencias entre tipos de propiedades
Debido a las diferencias existentes entre la propiedad real material
y la propiedad intelectual o inmaterial, algunos autores cuestionan que
técnicamente hablando haya realmente propiedad en los llamados derechos de la propiedad intelectual. Según éstos, la principal diferencia estriba en la intangibilidad de las obras o creaciones intelectuales, y no todo
es susceptible de ser propiedad privada en el sentido estricto de la expresión. De acuerdo con esta posición, la propiedad intelectual es una ficción
creada por la ley para equipararla a la propiedad tangible. Como vimos,
esta posición confunde conceptos, ya que propiedad no es sinónimo de

35.

En el Derecho Romano el ius prohibendi consistía en el derecho a veto que poseían
los demás condóminos para evitar que uno de ellos disponga del bien sin el consentimiento del resto.
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dominio, sino que propiedad se refiere en un sentido amplio a todo aquello que puede ser apropiado y transferido por tener un valor económico,
es decir como un bien jurídico.
Cierta posición doctrinaria que se basa en un análisis económico del
derecho, sostiene que la razón de ser de la propiedad tradicional es la de
proteger los bienes materiales, ya que por su propia naturaleza éstos son
recursos escasos, mientras que en la propiedad intelectual los derechos
de propiedad son reconocidos sobre bienes que por su naturaleza son
ilimitados o, por lo menos, no son escasos. Entonces, la propiedad intelectual no puede compararse con la propiedad sobre objetos materiales.
Estos objetos son susceptibles de apropiación, pero no los incorporales.
Los objetos tangibles son usados por una persona con exclusión de los
demás, mientras que las creaciones intelectuales pueden ser usadas por
varias personas al mismo tiempo, sin una necesidad inevitable de exclusiones36. En otras palabras sostienen que el conocimiento y la creatividad
son bienes públicos al alcance de todos y que el uso o disfrute por una
persona no priva o excluye a las demás. Se ha dicho también que “la
mayor parte de ese mundo inmaterial que es la creación, es un coto priva37
do con una verja invisible” . Por lo tanto no es fácil proteger o diferenciar
nítidamente sus límites.
Siguiendo con este posición utilitaria podemos resaltar que las características existentes entre los derechos intelectuales y el derecho tradicional de propiedad están determinadas por los llamados bajos costos
de transacción38. Sostiene un autor norteamericano que “los economistas
institucionales ven en la vibrante competencia una mejor fuerza positiva

36.
37.
38.

Conf. KINSELLA Stephan, “Against Intellectual Property” , Journal of Libertian
Studies, Volume 15, Nº 2 (Spring 2001),
BRAVO BUENO David, Copia este libro, Dmem, Madrid, 2005, 14
Los costos de transacción pueden ser definidos como los costos derivados del establecimiento y mantenimiento de derechos de propiedad, en el sentido económico de
la habilidad de derivar algún tipo de utilidad del ejercicio de una acción, en lugar
de centrarse exclusivamente en el costo derivado de una transacción comercial
(Douglas W. Allen, What Are Transaction Costs?, 14 RES. L. & ECON. 1 (1991).
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para incentivar las invenciones, las innovaciones y la difusión de tecnología, antes que el desarrollo coordinado de un solo solo propietario. Por este
motivo, estructuras de derechos limitadas y débiles pueden ser más eficaces en promover la innovación en determinados campos. Incluso el profesor William LANDES y el juez Richard POSNER reconocen que negando el
carácter de ‘propiedad’ a los derechos de propiedad intelectual puede algunas veces resultar en políticas económicas más sólidas” 39, y como ejemplos cita que en los Estados Unidos los costos por otorgar patentes a los
métodos de negocios y al software (atribuidas a una ambigüedad inherente en límites difusos de los derechos de patentes) generalmente sobrepasan los modestos beneficios otorgados por la concesión de dichas patentes.
Entre las principales características de la propiedad inmaterial tenemos su carácter temporalmente limitado y la obligación de explotación. La propiedad material es perpetua, pues el derecho del propietario
sobre la cosa no expira por el simple transcurso del tiempo –excepto en
determinados casos como la prescripción–, mientras que los derechos de
explotación patrimonial de la propiedad intelectual tienen plazo de caducidad. En sentido contrario, la propiedad intelectual sobre bienes inmateriales no puede ser adquirida por usucapión, mecanismo válido para
adquirir cosas materiales. En lo que respecta al deber de explotación,
tenemos que en ciertos institutos de la Propiedad Industrial –como las
patentes y las marcas– su falta de explotación durante cierto tiempo trae
aparejada en el primer caso el pedido de licencias obligatorias y en el
segundo, el pedido de cancelación de la marca por falta de uso.
Por lo que respecta al derecho de autor, el mismo se caracteriza por
tener un doble contenido: patrimonial y extrapatrimonial. El primero se
refiere a un conjunto de facultades exclusivas de explotación que ejerce
el creador, mientras que el segundo comporta un haz de facultades perpetuas, imprescriptibles, inalienables e irrenunciables, ajenas al dere39.

MENNEL Peter“Intellectual Property and the Property Rights Movement: should
intellectual property be accorded the same protection as tangible forms of property?”, Regulation, Vol. 30, Nº 4, 2007-2008, 39.
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cho de dominio. El derecho de propiedad es esencialmente patrimonial,
mientras que el derecho de autor es, además, moral. Por lo tanto, de
haber una enajenación total de la obra, el autor seguirá ejerciendo un
control sobre ella porque según la faceta del derecho moral la obra siempre permanece en la cabeza del creador original.
Siguiendo a otro autor norteamericano tenemos que una de las diferencias fundamentales entre estos dos tipos de propiedades es la que se
refiere a la observancia de las mismas. Mientras que la propiedad tangible puede ser fácilmente monitoreada, el flujo del conocimiento es particularmente difícil de controlar. Por este motivo, los secretos comerciales
son muy difíciles de proteger. Sostiene el autor que “la tecnología digital
e internet han hecho que los productos de las tradicionales industrias de
contenidos –grabaciones musicales, películas, etc.– sean más vulnerables
a la distribución no autorizada” 40.
Por su parte recordemos que los derechos reales sobre bienes inmuebles necesariamente deben ser inscriptos en los registros públicos
correspondientes para que tengan efectos contra terceros. Si bien semejante disposición se aplica a la gran mayoría de los derechos de propiedad
industrial en lo que se refiere a ciertos actos jurídicos, para el caso de los
derechos de autor y conexos es un principio universal reconocido por casi
todas las legislaciones autorales que los mismos no están sujetos a formalidades registrales para su ejercicio. Finalmente los derechos intelectuales no nacen de algunas de las formas previstas por el Código Civil para
la adquisición del dominio, como están expresamente contemplados en la
legislación civil.
11. La propiedad como derecho fundamental
Recordemos que durante el siglo XIX la propiedad privada tuvo su
reconocimiento como uno de los principales derechos fundamentales
surgidos en el llamado constitucionalismo tradicional, que junto a la

40.

Ibíd., 40.
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libertad, la igualdad y la limitación de los poderes públicos, constituyeron las notas características del Estado Liberal de Derecho. De la concepción individualista de la propiedad establecida en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 178941 se ha llegado
en nuestros días al constitucionalismo moderno, que reconoce la función
social de la propiedad y sus limitaciones. En la Constitución Nacional del
Paraguay lo encontramos en el Art. 10942, y en forma semejante en las
Constituciones de los demás países americanos.
En la mayoría de la Constituciones modernas junto al reconocimiento del derecho de propiedad, encontramos además un reconocimiento a los derechos intelectuales como categoría de derechos que se encuentran vinculados y formando parte de la tutela constitucional de la propiedad. El Art. 110 de la Constitución del Paraguay expresa: “Todo autor,
inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su
obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley”. En nuestro continente similar reconocimiento encontramos en las Constituciones de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Panamá y República Dominicana, si bien se menciona a la propiedad
intelectual y artística por un lado, y la propiedad industrial por otro. Un
reconocimiento expreso a la frase “propiedad intelectual” se encuentra
43
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea .

41.

42.

43.

Art. 17: “Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser
privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo
exige de manera evidente, y a la condición de una indemnización previa y justa”.
Art. 109: “Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la 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 determinada en cada caso
por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida
convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos
destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley”.
Art. 17. “Derecho a la propiedad. 1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la
propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a
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En un trascendente fallo del año 2005 el máximo tribunal de nuestro país se pronunció a favor de la validez de las sociedades de gestión
colectiva, sobre la base de una demanda de inconstitucionalidad presentada por una compañía de cable con el objeto de abstraerse de la obligación de resarcir a los productores de fonogramas la remuneración correspondiente al derecho de comunicación pública de fonogramas. Al analizar la supuesta afectación de parte del accionante del derecho de propiedad garantizado en la Constitución, se estableció en primer lugar que “en
concordancia con nuestra Constitución Nacional la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en su cruzada de protección de
los autores, inventores y creadores entiende por propiedad intelectual la
propiedad de las creaciones intelectuales, particularmente las invenciones tecnológicas y las obras literarias y artísticas. Propiedad significa que
las invenciones protegidas y las obras protegidas por derecho de autor
pueden utilizarse únicamente con el consentimiento del inventor, autor o
cualquier otro propietario de los derechos. Los derechos de propiedad
44
intelectual existen también respecto de las marcas protegidas” . En pocas
palabras se refiere a la propiedad como la capacidad exclusiva de disposición de bienes por parte de su titular cuyo uso a terceros está vedado sin
su autorización, abarcando no solamente a las invenciones y las obras,
sino que también a las marcas comerciales.
Acto seguido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay ratificó el criterio amplio de propiedad establecido en la
Carta Magna y a la cual se refieren tanto VÉLEZ SARSFIELD como los tribunales internaciones de derechos humanos. “En cuanto al término propiedad, se debe destacar que, cuando se emplea en la Constitución Nacional,


44.

legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad
pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo
razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá
regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general. 2. Se
protege la propiedad intelectual”.
Consorcio Multipunto Multicanal S.R.L. s/ acción de inconstitucionalidad. C.S.J.
Sala Constitucional, Ac. y Sent. Nº 368, 30/05/05, ap. 3.2.
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comprende todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer
fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que
tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las
relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos,
derechos subjetivos, privados o públicos, a condición de que su titular
disponga de una acción contra cualquiera que quiera interrumpir su
goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de pro45
piedad” . Esta posición es la más aceptada tanto a nivel doctrinario
como jurisprudencial, por considerar que la protección constitucional de
los derechos intelectuales está implícita en las disposiciones sobre los
derechos de propiedad, lo que trae aparejado que en los últimos tiempos
se considere a los derechos intelectuales como una categoría de derechos
fundamentales que integran los derechos humanos.
A diferencia de nuestro continente, si bien en la mayoría de las
Constituciones de los países europeos no se encuentran cláusulas que
hagan una mención expresa a la tutela de los derechos intelectuales, la
protección se desprende de otros principios fundamentales, y uno de ellos
– por no decir el principal– es el que se refiere a la vinculación con el
derecho de propiedad. DE LA PARRA TRUJILLO en su artículo titulado La
Constitucionalización de los Derechos de Autor menciona jurisprudencia
europea referida a la consolidación de esta postura. “El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso ‘Laserdisken’ afirmó que los
‘derechos de propiedad intelectual’, como los derechos de autor (...) forman
parte del derecho de propiedad’ (asunto C-479/04, sent. Del 12/9/06, ap.
65), postura que fue reiterada en el caso ‘Promusicae’, al afirmar que
constituyen principios generales del derecho comunitario tanto el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva como ‘el derecho fundamental de
propiedad, del que forman parte los derechos de propiedad intelectual,
46
como los derechos de autor (asunto C-275/06, sent. Del 29/1/08, ap.62)” .

45.
46.

Ibíd., ap. 3.3
DE LA PARRA TRUJILLO Eduardo, “La Constitucionalización de los Derechos de Autor”, Derechos Intelectuales 15, Astrea, Buenos Aires, 2010, 46.
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Tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidieron en sus fallos que los derechos intelectuales
están expresamente protegidos por el derecho de propiedad reconocidos
a su vez en sus respectivas cartas fundamentales. En el continente americano fueron dos fallos relacionados a los derechos intelectuales -concretamente violaciones al derecho de autor- que afectaron el derecho de
propiedad establecido en la Convención Americana, como lo habíamos
visto en el punto 8 de este trabajo. Para el Tribunal Europeo, el primer
fallo en reconocer a una patente la protección por el derecho humano a la
propiedad fue el caso “Smith Kline and French Laboratories Ltd. v. Netherlands” (1990) donde el Tribunal sostuvo: “Bajo la ley holandesa al
titular de una patente se lo tiene como propietario de una patente y las
patentes se consideran, sujetas a las provisiones de la ley, que son una
propiedad personal que es transferible y asignable. La Comisión encuentra que una patente se ajusta al alcance del término ‘propiedad’ del artículo 1 del Protocolo Nº 1” 47.
Uno de los fallos más importantes que ha tenido lugar –resuelto por
Tribunal Europeo de Derechos Humanos– y que merece especial mención fue el caso “Anheuser-Busch Inc. v. Portugal” (2007). El conflicto
tuvo su origen en una larga serie de casi cincuenta litigios en toda Europa
entre la conocida empresa cervecera norteamericana Anheuser-Busch –
fabricante y distribuidora de la cerveza Budweiser– y su rival la empresa
checa Budweiser Budvar, también dedicada al rubro de cervezas con el
mismo nombre, en el que se disputaban el derecho exclusivo a comercializar la cerveza Budweiser en los diferentes países europeos. En estos
conflictos estaban de por medio complejas cuestiones referidas por un
lado a las relaciones existentes entre marcas y denominaciones de origen48 y por otra a los derechos de propiedad intelectual nacional e inter-

47.
48.

Ibíd. 17, 12-13
La empresa checa Budwiser Budvar se había opuesto a todas las solicitudes de
registro de marcas presentadas por la empresa norteamericana Anheuser-Busch
por considerar que “cerveza budweiser” constituía una denominación de origen
protegida por el Arreglo de Lisboa sobre Denominaciones de Origen.
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nacional. En pocas palabras en el fallo en cuestión la empresa norteamericana recurrió al Tribual Europeo de Derechos Humanos alegando que
Portugal había violado el artículo 1º de la clausula de propiedad al denegarle el registro de las marcas “Budweiser” teniendo en cuenta un tratado bilateral sobre denominaciones de origen celebrado entre el país luso
y la República Checa que favorecía a la empresa Budwiser Budvar, pero
de fecha posterior a las solicitudes de marcas solicitadas por AnheuserBusch.
En el aspecto que nos interesa, el Tribunal resolvió en primer lugar
que Portugal no había violado el artículo 1 sobre el derecho de propiedad,
y que la protección a la propiedad establecida en la cláusula del Convenio
se aplica tanto a marcas registradas como a solicitudes de marcas. Para
llegar a esta última conclusión, el Tribunal tuvo en cuenta “el conjunto de
intereses y derechos económicos que surgen de una solicitud marcaria,
que autorizan a los solicitantes a entablar transacciones comerciales (como
el caso de transferencias o acuerdos de licencias) pudiendo incluso llegar
49
a tener un gran valor económico” . Por último, en lo que respecta al
reconocimiento de la propiedad de los derechos intelectuales como una
categoría de derechos humanos, se criticó el fallo por considerar que la
decisión protege los intereses de empresas multinacionales en vez de los
derechos fundamentales de las personas físicas, tradicionalmente asociados a la protección de libertades civiles y políticas de los ciudadanos.
Además, la constante expansión de los derechos de propiedad intelectual
plantea cuestiones relativas a posibles conflictos con otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la privacidad, a libertad de expresión, a la educación, el disfrute de la cultura, entre otros.
12. Conclusión
Consideramos que el trabajo es creador de propiedad. Lo es cuando
el hombre agrega su esfuerzo y su inteligencia a los objetos materiales

49.

Ibíd., 17, 23.
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que la naturaleza pone a su disposición para producir cosas nuevas o
agregarle valor a las existentes. Y lo es más aun cuando el hombre emplea su inteligencia y su sensibilidad para crear obras –obras bellas,
obras útiles– en que plasma su propia personalidad. Son inseparablemente suyas como resultado del acto creador y, como tales, le brindan un
gozo espiritual y, al mismo tiempo, se incorporan a su patrimonio como
elementos productores de riqueza.
Tal como lo señala VÉLEZ SARSFIELD y las Cortes internacionales de
Derechos Humanos en diversos fallos, existen derechos de propiedad
sobre todos los bienes que forman parte del patrimonio de una persona.
Aunque en una escala de valores debe tener siempre prioridad lo espiritual –en la obra los llamados derecho morales o de la personalidad–, es
imposible desconocer el valor económico de la creación incorporada al
patrimonio. Ella, aun con las limitaciones características de este derecho
–que en las legislaciones modernas han llegado a prohibir su enajenación– tiene un valor de cambio como lo tiene un bien material cualquiera.
El elemento espiritual –esencial en este derecho– lo hace distinto, pero
no priva al objeto sobre el cual recae su condición de bien negociable.
Obviamente no podemos aceptar la equiparación de los derechos
intelectuales a los reales por las razones que hemos expuesto. Pero no nos
repugna la posición adoptada por Brasil, tanto en su ley de derechos de
autor como en la de propiedad industrial, que considera la obra y la
marca como cosas muebles, con lo que establece sobre ellas una relación
cuyos efectos son los de la del dominio entendido como derecho real. Es
una solución que no se compadece con la verdadera naturaleza del objeto
intelectual, pero que resulta práctica. Entendemos que entra en la categoría de ficción jurídica.
Nuestra posición de reafirmar la teoría de la propiedad de los derechos intelectuales no significa que rechacemos de plano todas las otras.
Admitimos que cada una de ellas ilumina aspectos diferentes que constituyen la esencia de los objetos intelectuales, pero es la propiedad –con
los alcances señalados– la que nos parece que se ajusta a la realidad de
estos bienes. Incluso la categoría de derechos intelectuales creada por
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PICARD o de los bienes inmateriales por KOHLER son compatibles con la
admisión de de la propiedad sobre este tipo de objetos, en tanto identifiquemos aquélla con ésta.
Finalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorgó un
especial reconocimiento a los derechos intelectuales –hasta si se quiere
un tanto amplio– al considerar que incluso son merecedoras de protección meras solicitudes de derechos en expectativa, si bien desde una
perspectiva práctica se condicen en cierta manera con la realidad económica. Finalmente, el reconocimiento constitucional del derecho de propiedad intelectual y su consecuente categorización como derecho humano implica la constante (y para algunos peligrosa) evolución experimentada en esta disciplina.
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¿SON LA COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES
S.A. Y LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL
PARAGUAY S.A. EMPRESAS PÚBLICAS O EMPRESAS
PRIVADAS? ¿SE RIGEN POR LAS DISPOSICIONES PROPIAS
DEL DERECHO PRIVADO O DEL DERECHO PÚBLICO?
Milena Sljivich1
RESUMEN
La cuestión sobre la personalidad jurídica y régimen jurídico de la
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (en adelante “COPACO”)
y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (en adelante
“ESSAP”) ha sido y continúa siendo un tema controvertido, por encontrarse estas dos empresas en un limbo jurídico. A fin de dilucidar estas
dos cuestiones con relación a la COPACO y la ESSAP, a continuación se
ofrece (i) una explicación de los antecedentes que han dado origen a estas
dos empresas, (ii) un breve análisis de la personalidad jurídica de la
Administración Nacional de Telecomunicaciones (“ANTELCO”) y la
Corporación de Obras Sanitarias (“CORPOSANA”) y (iii) por último las
evaluaciones pertinentes con relación al objeto del presente ensayo.

1.

Alumna de sexto curso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
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ABSTRACT
Are Communications Company of Paraguay S.A. (COPACO) and
the Sanitations Services Company of Paraguay S.A. (ESSAP)
public or private companies? Do they abide by public or private
law?
The matter concerning the legal personality and regime applied to
Communications Company of Paraguay S.A. (herein after referred to as
COPACO) and the Sanitations Services Company of Paraguay S.A. (herein after referred to as ESSAP) has been and continues to be a controversial issue, due to the fact that these two companies are in a legal limbo. In
order to clarify these two issues regarding COPACO and ESSAP, we offer
a (i) brief explanation of the background events that led to the creation of
these companies, (ii) brief analysis of the legal personality of the National
Administration of Telecommunications (ANTELCO) and the Sanitary
Works Corporation (CORPOSANA) and (iii) the evaluations pertaining
to the purpose of this essay.
I.

Antecedentes

Desde el año 2000, ha surgido una incertidumbre respecto a la situación jurídica de la COPACO y la ESSAP. Tales cuestionamientos han
tenido origen en octubre de dicho año, cuando se promulgó la Ley Nº
1615/2000 “GENERAL DE REORGANIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE ENTIDADES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL” (en adelante la “Ley 1.615/2000 ”) que tenía por objeto
regular los procesos de reorganización y de transformación necesarios
para la modernización de los organismos de la administración central y
de las entidades descentralizadas del Estado.
Para comprender los fines de esta ley, debemos remitirnos a su primer artículo. En él, dicha normativa legal define los conceptos de reorga-
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nización y de transformación. La palabra reorganización en el contexto
de la ley está definida como “la reestructuración interna de los organismos de la administración central y de las entidades descentralizadas del
Estado, modificando su conformación orgánica y sus funciones, sin alterar su condición de entidad pública ni su naturaleza jurídica”, mientras
que la transformación es conceptualizada como “su conversión en personas jurídicas que se regirán por las normas pertinentes del derecho privado, pudiendo las mismas ser escindidas o fusionadas total o parcialmente”. Continúa el artículo 2º de la Ley 1.615/2000 indicando que los fines de
la normativa consisten en realizar los procesos de reorganización de “Entidades Públicas del Estado en Reforma o Transformación” (en adelante
“EPERT”), su posterior transformación, la venta o capitalización de las
EPERT a inversores privados y la modernización de los organismos de la
administración central dependientes del Poder Ejecutivo. Vemos entonces que dentro del marco regulatorio, el proceso se vería desglosado en
cuatro etapas: la primera de ellas la reorganización, la segunda la transformación, seguidas por la venta de acciones al sector privado y la modernización de organismos de la administración central.
A los efectos de identificar las EPERT, debemos remitirnos al artículo 3 de la Ley 1615/2000. Aquí se establece claramente que la ANTELCO, CORPOSANA y el Ferrocarril Carlos Antonio López (“FCCAL”) (entidad que no será estudiada en el presente ensayo) son las entidades
sujetas al proceso de reorganización y transformación. En este sentido es
preciso señalar que la ANTELCO ha sido reorganizada y transformada
en lo que hoy conocemos como la COPACO y que por su lado, la CORPOSANA ha sido reemplazada por la ESSAP.
En virtud de ello, tanto el análisis de dicha Ley, como de los sujetos
anteriores (ANTELCO y CORPOSANA), es de suma importancia para
lograr comprender la situación actual de la COPACO y la ESSAP.
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II.

ANTELCO y CORPOSANA

A.

Entidades autárquicas

Continuando con las explicaciones proveídas en la Ley 1.615/2000,
ésta establece en su artículo primero que tiene por objeto la reorganización de entes descentralizados. Por ello, al incluir dentro de su alcance a
ANTELCO y CORPOSANA, se comprende que la Ley ha catalogada a
estas dos entidades como tales: entidades descentralizadas del Estado.
El autor Dromi define a la descentralización administrativa indicando que es la que “tiene lugar cuando el ordenamiento confiere atribuciones administrativas o competencias públicas en forma regular y permanente a entidades dotadas de personalidad jurídica, que actúan en
2
nombre y por cuenta propios, bajo el control del Poder Ejecutivo” . Continúa expresando que “las entidades descentralizadas deben ser creadas o
autorizadas por ley cuando tienen participación estatal y están sujetas al
3
control jerárquico institucional” . En este caso en particular, tanto ANTELCO y CORPOSANA fueron creadas por leyes orgánicas, Ley 1296/
1967 y Ley 244/1954 respectivamente, cumpliendo con el requisito indicado por el doctrinario para ser denominadas entidades descentralizadas del estado.
Habiendo dicho esto, es conveniente aclarar y profundizar aún más
afirmando que ANTELCO y CORPOSANA son entidades autárquicas
por ser “personas jurídicas estatales, exclusivamente administrativas, es
decir, entes descentralizados con funciones administrativas o de gestión
4
de servicios públicos” . Como es de general conocimiento, ANTELCO
prestaba los servicios públicos de telecomunicaciones, mientras que
CORPOSANA los servicios sanitarios y principalmente el abastecimien-

2.
3.
4.

DROMI, Roberto, Derecho Administrativo, 7ª Edición, Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1998, p. 523.
Ídem.
Ibídem, p. 530.

278

¿SON LA COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. Y LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
DEL PARAGUAY S.A. EMPRESAS PÚBLICAS O EMPRESAS PRIVADAS?

to de agua a la población (la descripción ofrecida del objeto de ambas
entidades se ha realizado en líneas generales).
Las características propias de una entidad autárquica se cumplen
en ambas instituciones, por darse:
– Ser personas jurídicas públicas estatales;
– Realizan fines públicos, propios del Estado;
– Su capacidad jurídica incluye la de administrarse a sí misma,
conforme a su carta orgánica, bajo un régimen íntegramente de
derecho público; y
– Son creadas por el Estado.
Los cuatro caracteres citados más arriba se encuentran reunidos
tanto en la persona jurídica de ANTELCO como en la persona jurídica de
CORPOSANA. Estas dos entidades eran entidades autárquicas.
B.

Régimen jurídico: Derecho Público

Con respecto al régimen jurídico que regula las entidades autárquicas, tenemos que “los entes autárquicos son siempre personas públicas
dotadas de personalidad jurídica propia, que persiguen un fin público y
5
se rigen íntegramente por el derecho público” . En la misma línea de
pensamiento se pronuncia el doctrinario Juan Carlos Cassagne al indicar que las entidades autárquicas tienen un régimen esencial de derecho
6
público .
Resulta por lo expuesto indiscutible que las entidades autárquicas,
entes descentralizados, se rigen por el derecho público. ANTELCO y
CORPOSANA se regían por el derecho público, sin lugar a dudas por ser
entidades autárquicas.
Esta reseña ha sido ofrecida a los efectos de comprender el cambio
de situación jurídica que ha tenido lugar al convertirse ANTELCO y

5.
6.

DROMI, p. 531.
CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, p. 380.
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CORPOSANA en la COPACO y la ESSAP. No caben dudas de que ANTELCO y COPORSANA se regían exclusivamente por el derecho público. No obstante, con los cambios ocasionados bajo la Ley 1.615/2000 bajos
las figuras de la reorganización y la transformación, la personalidad
jurídica de la ANTELCO y CORPOSANA fueron cambiadas y han nacido
así la COPACO y la ESSAP bajo una distinta figura jurídica: la de sociedades anónimas.
Es allí, donde la controversia jurídica empieza a tener lugar. Al
analizar la COPACO y la ESSAP nos encontramos ante la duda y la
indeterminación en cuanto a su calidad de persona jurídica perteneciente al derecho público o al derecho privado; duda que anteriormente no se
presentaba, puesto que la ANTELCO y la CORPOSANA estaban claramente definidas como entidades autárquicas.
A continuación nos concentraremos en el nacimiento de la COPACO
y la ESSAP y el estudio de las mismas a fin de determinar su naturaleza
jurídica y el régimen legal que les resulta aplicable como consecuencia.
III. COPACO y ESSAP
Según fuera antes referido, ANTELCO y CORPOSANA, en calidad
de EPERT, fueron sometidas a un proceso de reorganización y transformación bajo la Ley 1.615/2000. Los primeros dos eslabones indicados en
la Ley 1.615/2000 fueron realizados. No obstante, los siguientes dos pasos que deberían haber tenido lugar: venta de acciones al sector privado
y la modernización de organismos de la administración central, no ocurrieron. Esto en virtud de la Ley 1.932/2002 que suspendió los efectos de
la Ley 1.615/2000 hasta tanto se recupere la debida transparencia en el
proceso.
Es así que hasta el año 2002, el proceso realizado bajo la Ley 1.615/
2000 consistió en la reorganización y transformación de ANTELCO y
CORPOSANA a COPACO y ESSAP respectivamente. Al año 2002, había
tenido lugar la reorganización de organismos de la administración central y la conversión en personas jurídicas que se regirían por las normas
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pertinentes del derecho privado, al convertir a la COPACO y ESSAP en
sociedades anónimas. Traemos a su atención que la ANTELCO y la
CORPOSANA antes de la reorganización y transformación no eran sociedades anónimas, eran entes autárquicos.
Una vez llegada a esta etapa en el proceso de reorganización, transformación y reforma de organismos de la administración central, se promulgó la Ley 1.932/2002 que suspendía los efectos de la norma y detenía el
proceso relativo a la privatización de los EPERT y su modernización.
En consecuencia a la suspensión bajo la Ley 1.932/2002, nos encontramos actualmente con el hecho que la COPACO y la ESSAP son sociedades anónimas, cuyas acciones representativas del capital social, cuasi
en su totalidad, son propiedad del Estado. Esta figura originada por la
transformación de entes autárquicos en sociedades anónimas, pero cuyas acciones no fueron vendidas al sector privado son las conocidas empresas públicas.
A.

Empresas Públicas

Esta transformación a sociedades anónimas efectivamente permite
que las empresas actúen con mayor agilidad y con ciertos métodos propios de empresas privadas, pero no por ello significa que las mismas
están reguladas exclusivamente por el derecho privado. Recordemos de
todas formas que el objetivo de la reorganización y transformación no era
otorgar mayor soltura a la ANTELCO y la CORPOSANA. Era realmente
poder privatizarla. Al no lograr la privatización, la COPACO y la ESSAP
se mantuvieron como sociedades anónimas, cuyo propietario mayoritario es el Estado.
Si bien entendemos que por el simple hecho de ser el Estado el
accionista mayoritario de COPACO y ESSAP estamos en presencia de
empresas públicas, debemos de todas maneras complementar esta clasificación con la doctrina relevante.
Al respecto, el autor Peña Villamil define a las empresas públicas
como un “ente jurídico descentralizado con personería jurídica regulado
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por el Derecho Administrativo. No obstante al tener el carácter de persona
pública, la actividad derivada de su objetivo principal está regida por el
derecho privado”7. Por otro lado Cassagne lo define como “una especie
peculiar de entidad estatal, que desarrolla una actividad comercial o
industrial con un régimen jurídico entremezclado que combina el derecho
público con el derecho privado”8.
Extrayendo del texto de Salvador Villagra, tenemos que las características de la empresa pública son: (i) institución autárquica, (ii) personería jurídica y (iii) patrimonio propio9. Sin adentrarnos en el contenido de
cada uno de estos requisitos, COPACO y ESSAP configuran estas exigencias y son efectivamente instituciones autárquicas (conlleva la facultad
de auto administrarse), con personería jurídica y patrimonio propio.
Otras condiciones determinantes para definir a una institución bajo
10
la figura de la empresa pública son :
– Tener por objeto la realización de actividades industriales o comerciales o servicios públicos; y
– Su creación por un acto del Estado.
Nuevamente tenemos que COPACO y ESSAP satisfacen las características señaladas más arriba: (i) ambas se dedican a la prestación de
servicios públicos y (ii) su creación fue determinada por la Ley 1.615/2000
(aunque esta no constituya su ley orgánica). En virtud de lo expuesto, no
caben dudas de que COPACO y ESSAP pueden ser catalogadas como
empresas públicas.
Confirmamos esta posición con el Decreto Nº 163/08 por el cual se
crea el Consejo de Empresas Públicas, donde se incluyen tanto a la CO-

7.
8.
9.

10.

PEÑA VILLAMIL, Manuel, Derecho Administrativo, Tomo III, Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Asunción, 1997, p. 109.
CASSAGNE, pp. 380 y 381.
VILLAGRA MAFFIODO, Salvador, Principios de Derecho Administrativo, Revisión y actualización normativa de Javier Parquet Villagra, 5ª Edición, Servi Libro,
Asunción, 2012, p. 178.
CASSAGNE, pp. 424 y 425.
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PACO y a la ESSAP como empresas alcanzadas por el Decreto y consecuentemente comprendidas dentro del concepto de empresas públicas.
Por último y en el mismo sentido, es importante destacar que a la
fecha existe media sanción por parte del Senado al proyecto de ley que
crea el Consejo Nacional de Empresas Públicas. Este proyecto había sido
presentado por el Poder Ejecutivo a fin de crear una instancia encargada
de establecer y coordinar la política nacional de administración de las
empresas públicas. Entre las empresas afectadas al Consejo se incluyen
tanto a la COPACO y a la ESSAP como empresas públicas que serán
administradas por este Consejo Nacional11. Esto ratifica la tesis de que
efectivamente la COPACO y ESSAP son consideradas empresas públicas.
Es aquí donde se debe mencionar la diferencia entre la forma adquirida por estas empresas y la materia objeto de las mismas. Efectivamente por las descripciones ofrecidas anteriormente y el cumplimiento de los
requisitos señalados para que se configure la existencia de una empresa
pública, COPACO y ESSAP son empresas públicas. No obstante han
adquirido una forma legal propia del derecho privado, el ser constituidas
bajo la figura legal de sociedades anónimas. Es por esta singularidad
híbrida que las caracteriza que nos encontramos ante la disyuntiva de la
aplicación del derecho privado por un lado o del público por el otro.
B.

Régimen jurídico: Derecho Privado y Derecho Público

Si bien hemos concluido que la COPACO y ESSAP se configuran
como empresas públicas, y no como empresas privadas, por considerar
los caracteres mencionados más arriba, el quid de la cuestión recae en
definir si son regidas por las disposiciones del derecho público o del derecho privado.

11.

Artículo: Aprueban Consejo de Empresas Públicas. Fecha de publicación: 7.junio.2013. http://www.ultimahora.com/aprueban-consejo-empresas-publicasn624875.html
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Sobre este tema, Roberto Dromi indica que las empresas del estado
están sometidas al derecho privado en relación a sus actividades específicas y al derecho público en lo que respecta su relación con el servicio
público12. Es así que prevé una duplicidad de régimen. Esta política dual
se desprende del hecho de que a pesar de ser la COPACO y la ESSAP
empresas públicas, las mismas han sido organizadas bajo la figura de
una sociedad anónima, conforme se ha mencionado anteriormente.
Por su parte Villagra Maffiodo comenta que el origen de las empresas públicas tiene lugar para que estos entes puedan actuar con agilidad
y métodos propios de la empresa privada. No obstante “no pueden desprenderse por completo del Derecho administrativo porque en definitiva
son empresas públicas y no privadas. Sus fondos y demás bienes son
públicos, sus agentes son estatales, etc.”13.
En la misma línea de pensamiento, Cassagne indica que el régimen
jurídico de las empresas públicas, también conocidas como empresas del
estado, es mixto, ya que en algunos casos quedan sometidas al derecho
14
público, mientras que en otros, al derecho privado .
La doctrina es uniforme en cuanto establece que las empresas públicas están sometidas tanto al régimen del derecho privado como del derecho público. No obstante, la determinación de qué acciones se rigen por
uno u otro derecho es clave para el desenvolvimiento lícito de las empresas públicas.
Peña Villamil indica que las empresas públicas “pueden actuar tanto en el ámbito del derecho privado como público, según la índole de la
15
relación que pretenda regularse” . Por lo general, sus atribuciones son
susceptibles de determinación al estudiar los estatutos sociales de las
empresas o sus leyes orgánicas (si fuere el caso).

12.
13.
14.
15.

DROMI, p. 543.
VILLAGRA MAFFIODO, p. 179.
CASSAGNE, ps. 428 y 429.
PEÑA VILLAMIL, p. 125.
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Atendiendo que las empresas públicas se rigen tanto por disposiciones del derecho privado como del público, no se puede pretender ignorar
el cumplimiento de las leyes del derecho público de orden público.
Es así, que en nuestro país, tenemos tanto la Ley de Contrataciones
Públicas (Ley Nº 2.051/2003), como la Ley de Administración Financiera
del Estado (Ley 1.535/1999), leyes de orden público que regulan las empresas públicas, entre tantas más.
Independientemente a que las empresas públicas estén constituidas como sociedades anónimas, y se encuentren reguladas por sus leyes
orgánicas o estatutos sociales, las leyes de orden público les son aplicables, por ser disposiciones irrenunciables a empresas cuyo régimen jurídico pertenece tanto al derecho público como al privado.
Idéntica solución establece Roberto Dromi quien indica que “en la
medida en que el régimen jurídico de la actividad desarrollada por las
empresas del Estado está previsto por el derecho público, dichas entidades descentralizadas emiten actos administrativos y celebran contratos
16
administrativos” . Por lo tanto el principio en este caso es: siempre y
cuando la medida esté prevista en el derecho público, la misma deberá
ser atendida. De lo contrario, sería aplicable el derecho privado.
Si bien resulta poco práctico analizar todos y cada uno de los actos
jurídicos que pueden realizar las empresas públicas, haremos mención
de dos operaciones, por darse en ellas la hipótesis enunciada en el parágrafo anterior: (i) planeamiento, programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de
todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas
y (ii) programar, gestionar, registrar, controlar y evaluar los ingresos y el
destino de los fondos públicos.
Ambas operaciones citadas son actividades previstas por el derecho
público, Ley de Contrataciones Públicas y Ley de Administración Finan-

16.

DROMI, p. 544.
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ciera del Estado, por lo que indudablemente estas operaciones se deberán regir por dichas normativas, conforme el principio enunciado por el
jurista.
A los efectos, cito el artículo 1, inciso b) de la Ley de Contrataciones
Públicas: “La presente ley establece el Sistema de Contrataciones del
Sector Público y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento,
programación, presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control
de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes, la contratación de
servicios en general, los de consultoría y de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que realicen: b) ….las empresas
públicas y las empresas mixtas; las sociedades anónimas en las
que el Estado sea socio mayoritario; las entidades financieras oficiales; la Banca Central del Estado, y las entidades de la Administración
Pública Descentralizada...”. Luego de la lectura del artículo extraído,
tenemos que indudablemente la COPACO y la ESSAP deben cumplir con
los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas
para llevar adelante la contratación de todo tipo de bienes y servicios en
general.
La Ley de Contrataciones Públicas incluye expresamente a las
empresas públicas como empresas sujetas al régimen de contrataciones
del derecho público. Por este motivo, sería fatuo creer que COPACO y
ESSAP por ser empresas bajo la figura legal de una sociedad anónima
podrían escapar a las disposiciones establecidas en dicha ley. Todo lo
contrario. Sin perjuicio a la forma jurídica que han adoptado dichas
empresas, las mismas son consideradas empresas públicas y por ello
deben obligatoriamente sujetarse a las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas.
Así mismo, cito el artículo 3, inciso e) de la Ley de Administración
Financiera del Estado que establece: “Las disposiciones de esta ley se
aplicarán en los siguientes organismos y entidades del Estado: e) entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, empresas mixtas
y entidades financieras oficiales”. ¿Qué dudas quedan en cuánto al cumplimiento de las formalidades exigidas por la Ley de Administración
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Financiera por parte de la COPACO y la ESSAP? Ninguna. La COPACO
y la ESSAP por ser empresas públicas, están alcanzadas por las normas
establecidas en la Ley de Administración Financiera.
IV. Conclusión
Conforme al análisis realizado concluimos que COPACO y ESSAP
son efectivamente empresas públicas. A pesar de ser sociedades anónimas, las acciones de las mismas, en su mayoría, son propiedad del Estado, cualidad propia de las empresas públicas. Además ambas satisfacen
los requisitos definitorios del concepto de “empresas públicas”, según lo
han indicado varios autores, tales como: (i) poseer personalidad jurídica
propia, (ii) poseer patrimonio propio con carácter estatal, (iii) ser una
entidad autárquica, (iv) realizar prestación de servicios públicos; y (v)
haber sido creadas por un acto del Estado.
En calidad de empresas públicas, éstas se rigen tanto por el derecho
público como por el derecho privado, sin posibilidad de que uno de ellos
tenga aplicación predominante, conforme lo han confirmado varios autores legos en la materia. La determinación del derecho aplicable resultará
del análisis de cada una de las actividades que las empresas desee realizar.
No obstante, no olvidemos que por ser empresas reguladas por el
derecho público, deben en todo momento acatar las disposiciones de orden público que regulan instituciones afectadas a este régimen. Por lo
tanto, la COPACO y la ESSAP están alcanzadas por la Ley de Contrataciones Públicas y por la Ley de Administración Financiera del Estado y
por todas aquellas leyes de derecho público que regulen las actividades
de las empresas del Estado.
Podremos tener mayor certidumbre y precisión respecto al régimen
jurídico de las empresas públicas cuando el propio Estado se pronuncie
respecto a las leyes que les resultan aplicables. Por el momento cabe
resolver la jurisdicción competente en aquellas distintas acciones que
podrían ser intentadas contra estas empresas. ¿Sería competente la ju-
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risdicción contencioso-administrativa o la civil? Amerita un dictamen al
respecto.
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LA LIMITACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN
DE LOS PROCESOS PENALES
Rafael Filizzola Serra1

RESUMEN
La limitación de los plazos previstos para la investigación penal y el
eventual proceso está vinculada a garantías básicas del constitucionalismo contemporáneo. Consagra como derecho esencial la culminación de
todo proceso penal en un plazo razonable. El art. 136 del Código Procesal
Penal establecía, en su redacción original, de una manera clara un plazo
máximo para la culminación de las causas penales. La reforma de este
artículo, dispuesta por la Ley 2.341/2003, convirtió a esta norma en un
simple enunciado que en términos prácticos no limita el plazo y, en consecuencia, no constituye garantía alguna para el imputado. En estas condiciones, se debe implementar una reforma legislativa que restablezca un
plazo cierto y derogue las disposiciones vigentes del artículo 136 que, por
su vaguedad, generan confusión e inseguridad jurídica.

1.

Abogado y profesor de Derecho Político. Ministro del Interior (2008-2011), Senador
electo para el período constitucional 2008-2013 y Diputado (1998-2003 y 20032008).
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ABSTRACT
The limits on the fixed deadlines for criminal investigations and
proceedings are directly linked to basic guarantees of contemporary constitutionalism. An essencial right is that of completing a process within a
reasonable period. Article 136 of the Procedural Criminal Code stated, in
its original draft, very clearly the maximum legal period for the completion of a criminal process. This Article, as reformed by Law 2341/2003,
made this rule become a simple statement which in practical terms doesn’t
limit the deadline y is no longer a guarantee for the accused. Under these
conditions, a legislative reform has to restablish a fixed deadline, and
repeal Article 136 which through its vagueness generates confusion and
legal insecurity.
1.

Introducción

La limitación de los plazos previstos para la investigación penal y el
eventual proceso constituye un tema central en materia de derechos
procesales y está vinculado a garantías básicas del constitucionalismo
contemporáneo. Parte de la presunción constitucional de la inocencia y se
orienta a garantizar que ninguna persona se encuentre expuesta a investigaciones o procesos penales por tiempo indefinido. Consagra como derecho esencial la culminación de todo proceso penal en un plazo razonable.
La situación previa a la reforma penal y procesal penal se caracterizaba por la excesiva duración de los juicios, lo que exponía a los acusados a una suerte de condena previa que muchas veces excedía con creces
la expectativa de la propia pena. Hemos tenido experiencias de procesos
que se han extendido por décadas, para finalmente concluir con la inocencia del acusado. Esta situación ha generado injusticias inaceptables
en un estado democrático, por lo que las reformas legales recientes, que
se inician con la sanción de la Constitución del 92, vienen a reparar, por
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lo menos en términos institucionales, un retraso enorme del Paraguay en
materia de derechos procesales.
Sin embargo, con la reforma se han producido también situaciones
en las que determinados procesos han concluido sin sentencia precisamente por aplicación de los plazos establecidos para la terminación de los
mismos. Esto ha generado una gran controversia, ya que algunos de ellos
versaban sobre escándalos de corrupción o denuncias de hechos punibles
que impresionaron a la opinión pública.
El aumento de la inseguridad pública, coincidente con la entrada en
vigencia de la nueva legislación penal y procesal penal, también ha llevado a muchos a desacreditar la reforma en su conjunto, planteando el
endurecimiento de la legislación, el aumento de las penas y la reducción
de las garantías.
Esta respuesta es típica en situaciones similares, ya que una visión
conservadora o reaccionaria de la seguridad parte de la premisa de que
las garantías procesales y la vigencia de los derechos humanos tienen
como consecuencia el aumento de la criminalidad, ya que limitan los
recursos del Estado para combatir la inseguridad. En este camino se
defienden medidas como la pena de muerte o se justifica la tortura bajo
ciertas circunstancias (como ha ocurrido en EE.UU. en el tema del terrorismo), y en general la ampliación de las facultades punitorias del Estado.
Ese debate se ha traducido en Paraguay en reformas legislativas
que han endurecido las penas, ampliado los plazos de duración de los
procesos, limitado el derecho de los acusados a beneficiarse con medidas
sustitutivas a la prisión preventiva, entre otros.
Emilio Camacho (2002) se refiere a este dilema que se ha generado
en nuestra sociedad, en una monografía publicada en el libro Comentario
a la Constitución, tomo II, edición de la Corte Suprema de Justicia en
homenaje al décimo aniversario de nuestra Carta Magna vigente, y plantea el problema desde una perspectiva amplia, poniendo igual énfasis en
la necesidad de proteger a la sociedad pero en el marco de la protección

291

DERECHO PENAL

de los derechos individuales. Al tiempo de señalar el enorme avance que
ha significado la vigencia de la nueva Constitución y la reforma penal,
sostiene que:
“…el magistrado debe aplicar las normas procesales subordinándolas siempre a la normativa suprema, así como las medidas sustitutivas de
prisión, la excarcelación, la prisión preventiva, etc., y aquí resulta de
capital importancia señalar que el magistrado al mismo tiempo que busca la rehabilitación del individuo, debe preocuparse también de la protección de la sociedad, porque así lo manda el art. 20 CN cuando dice ‘Del
objeto de las penas. Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la
readaptación de los condenados y la protección de la sociedad’, utilizando
la conjunción copulativa Y, lo que indica que no puede privilegiarse la
rehabilitación en detrimento de la protección de la sociedad, ni aplastar
al individuo so pretexto de proteger al colectivo social” (p. 69).
En el presente trabajo se reafirma que en un estado democrático no
existe una contradicción entre garantías del debido proceso y derechos
individuales y seguridad ciudadana, que esta es una falsa dicotomía
sustentada en principios antidemocráticos, y fundamentalmente, y en
ese contexto, se evalúa cómo debe establecerse el plazo razonable de
duración de los procesos penales, a la luz de las disposiciones de nuestra
Constitución, los tratados internacionales de los que Paraguay es signatario, la legislación penal y procesal penal de nuestro país, la doctrina y
la jurisprudencia imperante a la fecha.
En ese sentido, una de las principales deficiencias que tenemos en
la actualidad en materia de garantías procesales, se evidencia en lo que
hace al plazo de culminación de los procesos. En la práctica, la reforma
del artículo 136 del Código Procesal Penal (CPP) ha convertido este plazo
en una mera referencia y la definición de la duración de los procesos en
una regla laxa y ambigua, cuando debería ser clara y terminante.
Igualmente, con la interpretación acerca del momento en que se empieza
a computar el plazo, se abre un período de tiempo en el que el sospechoso
de un hecho punible se encuentra en un limbo jurídico en el que no tiene
información sobre la investigación, y en consecuencia se encuentra en un
estado de indefensión.
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En los párrafos siguientes voy a exponer una serie de fundamentos
que señalan que la actual redacción del art. 136 del CPP no se ajusta a lo
dispuesto en el Pacto de San José de Costa Rica con relación a la duración
máxima de los procesos y es atentatoria a principios constitucionales
básicos. Igualmente, que la forma del cómputo de este plazo, de conformidad con la jurisprudencia imperante, no se ajusta a las disposiciones
legales aplicables y consiente un periodo del proceso en el que el sospechoso se encuentra en un estado de indefensión, en contra de las garantías constitucionales básicas del debido proceso. Y, finalmente, sugerir
algunas reformas legislativas necesarias para superar estas deficiencias
señaladas.
2.

Antecedentes históricos

El debate sobre el derecho de las personas a tener un juicio en un
plazo razonable no es nuevo y el problema de la morosidad judicial ha
sido enfrentado en los principales cuerpos legales de la historia.
Así, en la recopilación de Justiniano se establecía una constitución
con medidas tendientes a evitar que los procesos se hagan interminables
y excedan la duración de la vida de los hombres. En la Carta Magna de
1215, el monarca inglés asumía el compromiso de no denegar ni retardar
justicia. Las Siete Partidas del rey Alfonso X, el Sabio, establecían un
plazo de duración máxima de los procesos de no más de dos años.
Beccaría y Feuerbach se refirieron al tema, sosteniendo el primero
en 1764 que: “el proceso mismo debe terminarse en el más breve tiempo
posible” porque “cuanto más pronta y más cercana al delito cometido sea
la pena, será más justa y útil ... más justa, porque ahorra al reo los inútiles
y feroces tormentos de la incertidumbre que crecen con el vigor de la imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad; más justa, porque
siendo una pena la privación de la libertad, no puede preceder a la sentencia” (Pastor, 2002: 50). Por su parte, Feuerbach sostenía que no tardar es
obligación de los jueces (Pastor, 2002: 50).
Más recientemente, ya en el siglo XX, los instrumentos internacio-
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nales empiezan a ocuparse del problema y a incorporar normas tendientes a limitar el plazo de los procesos penales.
El concepto “plazo razonable” es utilizado por primera vez para regular el derecho de las personas imputadas a un juicio que culmine en la
mayor brevedad posible en el Convenio Europeo sobre Salvaguarda de
los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, firmado en
Roma en 1950. Esta redacción es incorporada posteriormente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José
de Costa Rica en 1969.
Otros instrumentos internacionales, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en su artículo XXV; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, en su artículo 14.3.c; y la Constitución del Reino de España, en su artículo 24.2;
consagran el derecho del imputado a ser juzgado sin dilaciones indebidas
o injustificadas (Pastor, 2002: 48).
Finalmente, la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos, establece que “en todos los juicios penales el acusado gozará del
derecho a un proceso rápido y público”. En concordancia con esta norma
constitucional y en respuesta a las “prolongadas demoras que agobian el
proceso de los juicios penales de carácter federal, el Congreso aprobó la
Ley de Juicio Rápido de 1974” que “impone límites temporales decrecientes a lo largo de cinco años a los procedimientos que recorren las distintas
etapas del proceso en la justicia penal. La meta fijada por la ley es la
resolución de un procedimiento penal desde el arresto hasta el juicio en el
lapso de 100 días. La Ley especifica sanciones ... que permitirían al acusado reclamar la anulación de los cargos, con ciertas excepciones...”
(Corwin, 1987: 521).
3.

Garantías procesales en nuestras constituciones

Podemos afirmar que la historia constitucional del Paraguay se inicia
con la Constitución de 1870. Si bien con anterioridad se habían aprobado
otros instrumentos normativos con carácter de leyes supremas, estos no
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se ajustan a los principios básicos que definen a una Constitución. En ese
sentido, se ha discutido con frecuencia la validez de esta norma fundamental por haber sido elaborada mientras el país se encontraba bajo
ocupación militar brasileña y argentina, hay que asumir que los convencionales constituyentes no eran suficientemente autónomos en su accionar y el ejemplo más elocuente es que el primer Presidente provisorio
elegido por la Convención Constituyente que aprobó la Constitución de
1870 fue removido horas después en el marco de un contragolpe que
contaba con el apoyo de comandantes de tropas extranjeras.
Sin embargo, es indudable su valor ya que significa una ruptura
radical con los valores sostenidos por los gobiernos anteriores. Por primera vez se garantizaban, en el ordenamiento legal, libertades y derechos
en el Paraguay. La Constitución del 70 además establecía el sistema de
equilibrio de poderes, consagraba la independencia del Poder Judicial,
garantizaba el principio de alternancia en el ejercicio de los cargos públicos y regulaba la responsabilidad de los funcionarios públicos, entre otros
puntos (Filizzola, 2002: 46-47).
Justo Prieto (1987) sostiene al respecto que “la Constitución de 1870
significa para el Paraguay la incorporación jurídica de las ideas liberales
vigentes en el río de la Plata, así como su adhesión a los principios del
constitucionalismo” (p. 37). En sentido similar, Mendonca afirma que
ésta “adopta una forma republicana de Gobierno y, en consecuencia, sí
constituye una república, por primera vez en nuestro país” (p. 37).
Con la Constitución de 1940 se produce una importante involución
con relación al texto vigente en ese entonces. Había sido aprobada por un
plebiscito el 4 de agosto de 1940 y jurada el 15 de agosto del mismo año.
Previamente, el Congreso había resuelto auto disolverse para permitir el
procedimiento de reforma constitucional. En pocas palabras, el partido
Liberal había entendido que era necesario un gobierno fuerte y abdicaba
de toda posibilidad de control parlamentario para permitir a Estigarribia constitucionalizar los poderes absolutos que ya había asumido (Filizzola, 2002: 49).
Con relación a esta nueva carta fundamental se han mantenido
posiciones extremas, desde quienes afirmaron que era una constitución
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“nazi-fascista” hasta quienes sostienen que solo pretendía superar las
deficiencias de la anterior y que fueron las causantes de los males del
país. Evidentemente la Constitución del 40 fue elaborada bajo el influjo
de las críticas al Estado liberal provenientes de las doctrinas fascistas,
sobre todo en lo que se refiere al orden como fin superior (Filizzola, 2002:
50). Sin embargo, esto no nos puede llevar a afirmar que su texto se
adscriba a esa corriente de pensamiento. Camacho (1990) afirma al respecto: “No puede asegurarse que la carta de 1940 sea “fascista”, en cuanto
mantiene, bastante restringido, pero mantiene al fin, los principios de
elegibilidad de la democracia representativa en función a los ciudadanos
y no en cuanto pertenecientes a tal o cual colectivo económico, profesional,
de la sociedad, etc. ... Nosotros la consideramos como una elaboración
jurídica de acentuada inspiración autoritaria, pasada por el tamiz de la
democracia republicana representativa” (p.181-182). En cuanto a las
garantías procesales, establecía una serie de limitaciones al Estado y, en
general, reconocía la mayoría de los derechos previstos en la actualidad
y enumerados en los artículos 25, 26, 27, 28 y 29.
La Constitución del 67 es la consecuencia de una hábil maniobra del
dictador Stroessner, quien logra convencer a la oposición que se iniciaba
un proceso de reformas políticas y apertura democrática. Con esa ilusión,
los principales partidos de oposición participaron en la Convención Constituyente que terminó aprobando la misma, la que con la reforma del 77,
le daría marco legal a una de las dictaduras más largas y crueles del
mundo.
En términos teóricos se puede destacar como aspecto positivo que en
su texto se consagran los principios básicos del constitucionalismo. Sostiene Mendonca (2000) que “la nueva constitución corrigió defectos de la
Carta de 1940 y formalmente significó un retorno a importantes ideas
liberales, si bien mantuvo la preeminencia del Poder Ejecutivo sobre los
otros poderes del Estado, conservando el dejo totalitario de la Carta de
1940” (p. 26). En coincidencia con lo anterior, Camacho (2000) afirma que
“la Constitución de 1967 representa ... una recuperación de cara a la más
autoritaria del 40, pero aún así es claramente partidaria del Ejecutivo

296

LA LIMITACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LOS PROCESOS PENALES

fuerte..., que prima de manera ostensible por encima de los demás poderes” (p. 196).
En ese contexto, en sucesivos artículos (59 al 67), la Constitución del
67 enumera las garantías procesales y los derechos de las personas procesadas, que en términos teóricos sienta las bases para un sistema garantista. Sin embargo, toda valoración jurídica que se pueda hacer a su
texto se torna irrelevante porque no fue respetado durante toda su vigencia, salvo los primeros años de la transición, anteriores a la Constitución
de 1992 (Filizzola, 2002: 56). Lo mismo puede decirse de la Constitución
del 40 por su clara definición autoritaria, donde se institucionalizaba la
figura de un Poder Ejecutivo fuerte, con facultades, prerrogativas y privilegios que lo posicionaban muy por encima de los demás poderes públicos, vulnerando el principio de la separación de poderes.
Con la caída de la dictadura se inicia un proceso de apertura política
y libertades civiles inédito en la historia del Paraguay. Ese proceso, si
bien permanece inconcluso, ha permitido el período más largo de vida
democrática en la historia del Paraguay.
La Constitución de 1992 también fue un paso importante en el camino de la consolidación de las instituciones democráticas. La misma
sentó las bases para las transformaciones que se produjeron en los años
siguientes y que tuvieron como consecuencia el afianzamiento del Estado
de derecho y la vigencia de las libertades públicas (Filizzola, 2002: 59).
Como sostiene Mendonca (2000): “Muchas e importantes fueron las modificaciones e innovaciones que trajo la Constitución, que redujo sustancialmente la fuerza del Poder Ejecutivo y aumentó considerablemente la
de los poderes Legislativo y Judicial; especialmente del primero de ellos.
Posiblemente como consecuencia de la larga experiencia totalitaria de la
cual se quería salir” (p. 28).
Uno de los principales avances que se deben señalar en la nueva
Constitución se da en materia de derechos humanos. En ese contexto, le
ha dedicado un extenso apartado a las garantías procesales y normas del
debido proceso, lo cual ha posibilitado la reforma penal más ambiciosa en
la historia del país (arts. 11 al 23). Se inició en consecuencia una nueva
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etapa en la historia jurídica de nuestro país, y en materia de garantías
procesales marcaría el inicio del fin del sistema inquisitivo y el inicio del
sistema acusatorio, ampliamente garantista, consagrado por la reforma
penal.
Esto ha sido destacado por la opinión especializada que ha puesto
mucho énfasis en las virtudes de la nueva Constitución. Así, González
Macchi (1997) resalta que: “La Constitución ... sigue con acierto la moderna doctrina que explica la materia, al establecer particularmente un capítulo destinado a garantizar los derechos y las libertades de las personas” (p. 55). En referencia al proceso iniciado a partir de la reforma
constitucional, Jorge Bogarín (2002) afirma que: “Nos encontramos en
medio de una transformación histórica de nuestro sistema penal. A partir
de noviembre del 98 tiene vigencia un nuevo código de fondo y desde julio
del 99 hemos ingresado a la transición de un nuevo proceso penal” (p. 60).
Por su parte, Emilio Camacho (2002) ha afirmado que: “la nueva norma
ha servido de marco al período democrático más largo vivido por la sociedad paraguaya en las últimas décadas, donde las libertades ideológicas,
de reunión, expresión y prensa es plena, como nunca antes en nuestra
historia” (p. 66).
Sin lugar a dudas la nueva Constitución ha significado un avance
fundamental en el fortalecimiento de los derechos procesales y las garantías del debido proceso. Sus normas han propiciado el debate sobre la
reforma penal y establecido un marco legal garantista que ha sido desarrollado posteriormente por el Parlamento en el plano legislativo.
4.

Instrumentos internacionales

El Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país e
incorporado al derecho positivo paraguayo, desarrolla extensamente en
sus artículos 8, 9 y 10 los derechos procesales y las garantías del debido
proceso. Es particularmente importante la primera parte del artículo 8,
que establece el concepto de “plazo razonable” como una garantía a favor
del procesado. Esta definición no está prevista en nuestra Constitución,
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que se limita a prescribir que el sumario no podrá extenderse más allá del
plazo establecido por la ley (art. 17.10), sin hacer valoración alguna acerca de la extensión del mismo. De hecho, esta misma norma estaba contenida en el art. 60 de la Constitución del 67. La redacción del Pacto de San
José de Costa Rica, por el contrario, es mucho más precisa porque limita
el margen de discrecionalidad del Poder Legislativo, no solamente le
manda limitar el plazo de duración de los procesos, sino que además
prescribe que el plazo debe ser razonable.
La omisión de nuestra Constitución no resta fuerza a la Convención,
ya que esta se encuentra ratificada por nuestro país y en consecuencia
plenamente incorporada a nuestro derecho positivo. De conformidad con
el orden de la prelación de las leyes previsto en nuestra Constitución, se
encuentra por encima de las leyes por lo que su aplicación está fuera de
toda discusión.
5.

El Código Procesal Penal

En concordancia con el art. 8.1. de la Convención, el CPP se refiere
a la duración de los procesos y disponía lo siguiente:
Artículo 136. DURACIÓN MÁXIMA. Toda persona tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable. Por lo
tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años,
contados desde el primer acto del procedimiento.
Este plazo sólo se podrá extender por seis meses más cuando exista
una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos.
La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración
del procedimiento.
Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el plazo.
El plazo, en su redacción original era sumamente claro y no dejaba
lugar a dudas. Se establecía una duración máxima de tres años prorrogados por seis meses más, en caso de sentencia condenatoria, a los efectos
de poder agotar los recursos. Se disponía además la interrupción del
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plazo en caso de fuga o rebeldía del imputado, y el reinicio en cuando este
comparezca o sea capturado. Se puede discutir si era un plazo excesivo o
limitado, pero en cuanto a la forma no puede ser objetado.
Sin embargo, al tiempo de la aplicación de este plazo, varios procesos no pudieron culminar por el cumplimiento del mismo, lo cual generó
un intenso debate en nuestra sociedad. Se cuestionó fundamentalmente
su brevedad, pero sobre todo su extensión en términos relativos y comparados con las posibilidades reales de nuestras instituciones jurisdiccionales de ajustarse a su cumplimiento. En segundo lugar, que se prestaba
a que los abogados recurran a todo tipo de medidas dilatorias a los efectos
de ganar tiempo y lograr que el plazo decaiga. Finalmente, como cuestión
de fondo, se cuestionó la misma reforma, y se vinculó su vigencia con el
aumento de la sensación de inseguridad, que es en la actualidad un
problema central, que afecta a todos los estratos de la sociedad de diferentes maneras, desde los secuestros hasta el robo de teléfonos celulares
y billeteras en la calle o en el transporte público, pasando por el robo de
automóviles, motocicletas y ganado, entre otros.
Con relación a este último punto, es necesario recordar que algunos
crímenes emblemáticos, que han impresionado a la opinión pública, han
coincidido con este debate, y también la inminencia de la finalización de
varios procesos seguidos por delitos de corrupción. Esta situación generó
una gran presión ciudadana, se realizaron protestas y manifestaciones
públicas, y el tema de la inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones de la población, por lo que pronto se inició en el Parlamento un debate tendiente a impulsar reformas legislativas en lo penal
y procesal penal.
Como consecuencia, se ampliaron las penas para casos de secuestro,
posteriormente se sancionó una ley especial en la materia, se endurecieron las normas sobre medidas sustitutivas a la prisión preventiva, se
amplió el plazo de duración de los procesos y se conformó una comisión
especial para la reforma de la legislación penal, que planteó modificaciones en las que en general se aumentan las penas para diferentes hechos
punibles.
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Volviendo al tema del plazo, a pesar de la claridad del texto original
del Código, tenemos que referirnos a dos problemas que hacen referencia
a su aplicación:
En primer lugar, el artículo 136 ha sido modificado por una ley
especial, en términos tales que el plazo ha perdido la certidumbre que
tenía originalmente, y en segundo lugar, se ha generado una discusión
acerca del modo de computarlo, que genera un espacio de tiempo en que
el imputado se encuentra en estado de indefensión.
6.

La Ley Nº 2.341/2003

La aprobación de la Ley 2.341/2003, responde a esta situación de
frustración por la creciente inseguridad ciudadana, y es una clara reacción ante la impunidad de varios delitos que conmocionaron a la sociedad.
Esta Ley modificó el art. 136 en los siguientes términos:
Art. 136. Toda persona tendrá derecho a una resolución definitiva
en un plazo razonable, Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de cuatro años contados desde el primer acto de procedimiento.
Todos los incidentes, excepciones, apelaciones y recursos planteados
por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr
una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen.
Este plazo sólo se podrá extender por doce meses más cuando exista
una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos.
La fuga o rebeldía del imputado interrumpirá el plazo de duración
del procedimiento. Cuando comparezca o sea capturado, se reiniciará el
plazo.
En pocas palabras, la nueva redacción amplía el plazo de los procesos a cuatro años, y el tiempo por el cual se puede extender este plazo se
aumenta a doce meses, cuando exista una sentencia condenatoria. El
párrafo referente a la fuga o rebeldía queda redactado de igual forma.
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Hasta este punto, nos encontramos ante una redacción razonable,
que puede ser objetada en cuanto al tiempo de los plazos que establece,
por su extensión por algunos o su brevedad por otros, según el criterio.
Sin embargo, donde la norma pierde razonabilidad y sobre todo
certidumbre, es cuando dispone que: “todos los incidentes, excepciones,
apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el
expediente vuelva a origen”. Ese párrafo convierte los plazos establecidos
en simples enunciados, sin fuerza ni valor, ya que quedan sujetos a
eventualidades ajenas a la propia norma, como ser la posibilidad de que
cualquiera de las partes presente recursos, y el tiempo que pueda llevar
el tratamiento y resolución de esos recursos. En palabras de Carolina
Llanes (2007), con esta Ley “se ha introducido un mecanismo para eternizar nuevamente los plazos procesales. Pues ante el simple ejercicio del
derecho al recurso o a la impugnación vía incidental de las decisiones y
actos procesales, se pondrá en marcha el nuevo mecanismo de extensión
indefinida del plazo, sin posibilidades de definirlo de manera razonable”
(p. 147).
Cuando la Convención establece la limitación del proceso en un plazo razonable, parte del supuesto que el procedimiento es un todo, compuesto de plazos que deben cumplirse por las partes y los magistrados. El
tiempo máximo previsto en la norma inicial había sido calculado en base
a la suma de los plazos del procedimiento. Aumentar en algo esta suma,
para garantizar que los procesos concluyan, sigue siendo razonable. Sin
embargo, aumentar indefinidamente, como ocurre cuando el plazo se
extiende en razón de los incidentes y recursos, y el tiempo que lleve su
resolución, va más allá de la razonabilidad y en consecuencia atenta
contra lo dispuesto en el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica.
7.

La forma de computar el plazo

El segundo problema guarda relación con la forma de computar el
plazo previsto en el art. 136 CPP, concretamente desde qué momento
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procesal empieza éste a correr. Si bien es cierto, la norma es suficientemente clara, habla de “cuatro años contados desde el primer acto de procedimiento”, y las normas concordantes que hacen referencia a ese estadio procesal incluso aportan mayor claridad, de todas formas ha habido
un debate en torno a este tema que tiene posiciones divididas en la doctrina. La jurisprudencia, finalmente, ha determinado el alcance de esta
norma pero ha variado con el tiempo su interpretación.
7.1. Normas aplicables
A los efectos de determinar cuál es el primer acto del procedimiento,
conviene repasar los siguientes artículos del CPP. En primer lugar, el
artículo 6 que consagra el derecho a la defensa, en concordancia con el
art. 17 incisos 7 al 10 de la Constitución, que dispone:
Artículo 6. INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA. Será inviolable la defensa del imputado y el ejercicio de sus derechos.
A los efectos de sus derechos procesales, se entenderá por primer acto
del procedimiento, toda actuación del fiscal, o cualquier actuación o diligencia realizada después del vencimiento del plazo establecido de seis
horas.
La redacción del artículo 6º no necesita de mayores comentarios.
Define con meridiana claridad que por primer acto del procedimiento se
entiende cualquier actuación del fiscal realizada con posterioridad al
vencimiento del plazo de seis horas previsto para informar al juez. La
norma de referencia no establece excepciones ni especifica qué tipo de
actuaciones son las que particularmente tienen como consecuencia el
inicio del plazo.
El artículo 6º se ve reforzado en su redacción con lo dispuesto en el
artículo 290 que describe el procedimiento a ser seguido en casos de
denuncias ante el ministerio público, y reafirma la obligación de poner a
conocimiento del Juez dentro de las seis horas siguientes, plazo a partir
del cual se inician los actos procesales:
Artículo 290. DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.
El Ministerio Público, al recibir una denuncia o recibir, por cualquier
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medio, información fehaciente sobre la comisión de un hecho punible,
organizará la investigación conforme a las reglas de este código, requiriendo el auxilio inmediato de la Policía Nacional, salvo que realice la
pesquisa a través de la Policía Judicial. En todos los casos informará al
juez del inicio de las investigaciones dentro de las seis horas.
7.2. Doctrina
A este respecto Carolina Llanes (2007) sostiene: “Conforme la redacción anterior a la modificación de este artículo, pareciera que el primer
acto realizado por el fiscal o el juez una vez conocido el hecho comunicado
por la policía o a través de la denuncia o querella; pone en funcionamiento
el plazo máximo de duración del procedimiento ... Esto se fundamenta en
la estructura misma del sistema que considera el plazo una garantía,
traducida en que toda persona sometida a un proceso penal, tiene derecho
a contar con una decisión definitiva dentro de un plazo razonable …” (p.
174).
En sentido diferente a su propia opinión,. Llanes (2007) señala que
por su parte, “… el Dr. Alberto Binder ha afirmado en varias oportunidades (conferencia, talleres realizados durante el año 2001), que para establecer el cómputo del plazo máximo de duración del procedimiento, se
empieza a contar desde el momento que exista una imputación concreta,
ya sea a través del acta fiscal o bien desde el momento en que exista un acto
coercitivo concreto contra una persona determinada. Señalando además
que la confusión respecto a cuándo empieza a correr el plazo proviene de
una contradicción en la redacción del CPP al establecer el art. 6º segundo
párrafo que… “ se entenderá como primer acto de procedimiento, toda
actuación fiscal o cualquier actuación o diligencia realizada después del
vencimiento del plazo establecido de seis horas”; en relación a lo que prescribe el art. 136 “por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración
máxima de TRES AÑOS, contados desde el primer acto del procedimiento” (p. 174).
La opinión del Dr. Binder parte de un sentido práctico, y de la necesidad de dotar de mejores posibilidades a la investigación, sin embargo
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desde un punto de vista procesal, tomando como única referencia el texto
legal, sin valoración alguna acerca de sus ventajas y desventajas, la interpretación de la Dra. Llanes es la que se ajusta a las normas de referencia. Además, como sostiene la mencionada jurista, la interpretación de
Binder y el cómputo de los plazos en esa forma, permiten un amplio
margen de discrecionalidad a la fiscalía, de impulsar las investigaciones
sin imputar ni requerir actos coercitivos, y de esa forma extender el plazo
máximo de forma indefinida. Finalmente, esta situación deja en estado
de indefensión a la persona investigada, que puede ser objeto de una
serie de diligencias investigativas sin que se inicie el cómputo de los
plazos ni tenga posibilidades reales de ejercer su defensa.
7.3. Jurisprudencia imperante
La interpretación de la forma del cómputo del plazo también ha
variado en la jurisprudencia. A continuación se desarrolla el texto de las
sentencias que han sentado las bases del criterio imperante en la actualidad en Tribunales.
a)

Acuerdo y Sentencia Nº 632

Esta resolución fue dictada en el expediente “Recurso de casación
interpuesto por el Agente Fiscal Eber Ovelar en los autos “MINISTERIO
PÚBLICO c/ Nelson Zenón González s/ incumplimiento del deber alimentario”.
En sus considerandos más importantes se afirma que:
“… en efecto se debe recordar que el primer acto realizado por el fiscal
o juez una vez conocido el hecho comunicado por la policía o a través de la
denuncia o querella pone en movimiento el proceso penal. Asimismo, el
plazo es considerado como una garantía en virtud de la cual toda persona
sometida a un proceso penal tiene derecho a contar con una decisión
definitiva dentro de un plazo razonable. El código procesal penal establece el plazo de tres años como tiempo máximo de duración del procedimien-
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to. Dicho plazo se empieza a contar desde el primer acto de procedimiento.
… La etapa preparatoria dura, en principio, seis meses. El plazo comienza a correr desde el primer acto de procedimiento realizado por el fiscal
una vez en conocimiento del hecho punible, dirigido en forma directa
contra una persona determinada como imputado...”.
En consecuencia, esta instancia judicial ha interpretado que el plazo máximo de duración del proceso se computa a partir del primer acto de
procedimiento, posterior a la comunicación al Juez que debe efectuarse
dentro de las seis horas de conocido el ilícito. Por su parte, el plazo de seis
meses de duración de la etapa preparatoria, debe computarse a partir del
acta de imputación, siempre que antes no se haya ejercido un acto coercitivo directo sobre una persona física determinada.
b)

Acuerdo y Sentencia N° 2813 de fecha 24 de diciembre de 2003

En el expediente “RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el
Abog. José Fernández en los autos “DIGNO RUBÉN AGUIRRE y otro s/
supuesto hecho de estafa y lesión de confianza en Encarnación” se toma
como referencia el Acuerdo y Sentencia N° 632, al que se hizo referencia,
y en base a las consideraciones e interpretación adoptada en el mismo,
por Acuerdo y Sentencia N° 2813 de fecha 24 de diciembre de 2003, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, resuelve “HACER LUGAR
al Recurso Extraordinario de casación presentado y en consecuencia,
DECLARAR la extinción de la acción penal”, sosteniendo además los
siguientes fundamentos:
“…El proceso penal fija las normas estrictas que rigen la materia,
ellas se erigen en verdaderas reglas de juego, conocidas desde el inicio por
las partes del proceso así como también por los operadores de justicia, las
mismas no pueden ser alteradas arbitraria o caprichosamente, pues ello
colisionaría con su propia esencia, ya que constituyen verdaderas garantías con que cuentan los particulares sometidos a proceso, es decir, la
posibilidad de obtener un pronunciamiento razonable emanado del órgano jurisdiccional en un plazo razonable…”.
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c)

A.I. N° 77 de fecha 11 de marzo de 2004

En la causa “Héctor Oscar Oller s/ procesamiento ilícito de desechos”, el Juez Penal de Garantías N° 1, Hugo Sosa Pasmor, había resuelto por A.I. N° 2.589 de fecha 26 de diciembre de 2003, hacer lugar a la
extinción de la acción penal a favor del señor Héctor Oller.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Cuarta Sala, por A.I. N° 77
de fecha 11 de marzo de 2004, resolvió revocar el auto apelado basado en
los siguientes fundamentos, que son coincidentes con los del Acuerdo y
Sentencia 632:
“…Este Tribunal después de realizar un riguroso análisis del auto
apelado, sostiene que lo resuelto por el A-quo no corresponde en base al
art. 303 del CPP, puesto que el cómputo del plazo máximo de duración del
procedimiento se empieza a contar desde el momento que exista una imputación concreta ya sea a través del acta fiscal o bien desde el momento
en que exista un acto coercitivo concreto contra una persona determinada,
así como el plazo de duración de la etapa preparatoria y el plazo máximo
de duración del procedimiento ordinario, comienza a correr desde el acta
de imputación”.
d)

A.I. N° 319 de fecha 21 de marzo de 2002

Finalmente, y en el mismo sentido, en el expediente “Recurso extraordinario de casación interpuesto por el abog. defensor Héctor R. Garay G., en la causa: “Enrique Vázquez García s/ supuesto delito de apropiación en Jesús”, por A.I. N° 319 de fecha 21 de marzo de 2002, ha
resuelto “HACER LUGAR al Recurso Extraordinario de Casación interpuesto y en consecuencia, DECLARAR la extinción de la acción penal”, en
base a los siguientes fundamentos:
“…La investigación fiscal preparatoria es la actividad investigativa
realizada de modo directo por los representantes del Ministerio Público…
El Fiscal inicia las actuaciones por propia decisión según conocimiento de
hechos presuntamente delictivos. Por denuncia o por actividad policial…
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Tras la admisión comienza el desarrollo investigativo propiamente dicho
en torno a los hechos pertinentes y para lo cual el fiscal está investido de
facultades coercitivas… la calidad propia del imputado no solamente se
adquiere cuando el representante del Ministerio Público presenta Acta de
Imputación, sino cuando éste comienza con sus investigaciones a fin de
reunir los suficientes elementos de sospecha sobre la existencia del hecho
y la participación del imputado, prescripción que concuerda con los Arts.
6, 290 y 302 del Código Procesal Penal, exigiendo como única obligación
la comunicación al Juez dentro de las seis horas sobre el inicio de las
investigaciones...”.
e)

Acuerdo y Sentencia Nº 1322 de fecha 24 de septiembre de
2004

Esta es finalmente la resolución que sienta el precedente más reciente, y que en líneas generales sigue la interpretación predominante
hasta la fecha con dos modificaciones.
Efectivamente, la Corte Suprema de Justicia, por Acuerdo y Sentencia N° 1.322 de fecha 24 de setiembre de 2004, ha establecido lo siguiente:
“esta Sala interpreta –de ahora en adelante– que la duración máxima del
procedimiento debe ser evaluada a partir de la notificación al imputado
del acta de imputación correspondiente…”.
En consecuencia, la primera variación radica en que el plazo se
cuenta no a partir del acta de imputación, sino de su notificación al imputado; y en segundo lugar, se unifica el modo de cómputo de los plazos,
tanto del plazo máximo del proceso como de la etapa preparatoria.
8.

Plazo razonable para culminación de los procesos

La determinación de un “plazo razonable” es una materia compleja
que debe ser evaluada desde diferentes puntos de vista y en función de los
siguientes principios jurídicos.
En primer lugar el derecho de las personas imputadas a ser juzgadas en plazo breve, sin dilaciones injustificadas. Esta es una garantía
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básica para combatir la mora judicial, problema que a pesar de siglos de
debate aún sigue vigente en nuestros países. Esto significa en la práctica
una verdadera condena previa cuando se mantiene a una persona en una
situación de incertidumbre por largas extensiones de tiempo.
En segundo lugar, la protección de la sociedad y la necesidad de que
los procesos culminen. La impunidad también es un problema central en
nuestras sociedades y el fracaso de la lucha contra la criminalidad sumado al aumento de la inseguridad, genera decepción y frustración, que
muchas veces se traduce en el desencanto con relación a las instituciones
democráticas y la pérdida de credibilidad y confianza en estas.
Sin embargo, más allá de todas las demás consideraciones, hay principios constitucionales básicos que señalan la necesidad de la limitación
de la duración de los procesos. En primer lugar, el derecho a la presunción
de la inocencia se convierte en letra muerte, en un mero enunciado declarativo, si consentimos que una persona puede ser privada o limitada en
sus libertades por tiempo indefinido, en el marco de una investigación
penal.
En segundo lugar, los órganos del Estado deben adecuarse en sus
actuaciones a las normas que le confieren facultades específicas, de conformidad con el principio de legalidad. Cuando se trata de competencias
en el marco de una investigación penal, y sobre todo, cuando está de por
medio la limitación de las libertades personales, no es suficiente únicamente la delimitación de los poderes sino también la limitación del ejercicio de estos en el tiempo.
El jurista argentino Daniel Pastor, en su obra “El plazo razonable en
el proceso del Estado de Derecho”, ya mencionada en este trabajo, hace un
extenso análisis de los instrumentos internacionales, leyes nacionales,
debates doctrinarios y jurisprudencia alemana y de su país, con relación
a este tema, y llega a las siguientes conclusiones:
En primer lugar, existe una amplia regulación del derecho de las
personas a ser juzgadas en un plazo razonable, tanto en instrumentos
internacionales como también en la legislación de los países.
En segundo lugar, este amplio reconocimiento de la legislación comparada, no se traduce en la determinación de un plazo o plazos específicos
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que limiten desde el inicio la duración de los procesos. Efectivamente,
Pastor señala que la doctrina dominante en la materia es la no determinación de un plazo específico sino más bien, la enumeración de pautas
generales que deben ser evaluadas posteriormente en sede judicial y caso
por caso, para determinar si el proceso ha concluido en un plazo razonable.
Finalmente, Pastor señala que con relación a las consecuencias jurídicas, la doctrina dominante ha optado por la compensación, en caso de
violación del principio del plazo razonable. Esta compensación generalmente se opera con la atenuación o exoneración de la pena, o la remisión
de los antecedentes a los demás poderes del Estado, a los efectos de
medidas políticas como el indulto, la conmutación o la amnistía.
Pastor concluye su obra sosteniendo la necesidad de un plazo legislativo cierto. De hecho plantea para la Argentina el mismo plazo que el
establecido para la prisión preventiva. Sostiene además que la consecuencia del vencimiento del plazo debería ser la culminación del proceso,
ya que de otra manera este se tornaría ilegítimo.
En consecuencia, el camino seguido por la legislación paraguaya, al
definir un plazo máximo de culminación de los procesos, más allá de los
defectos señalados que convierten a la norma en meramente declarativa,
es el camino correcto, pero se deben hacer las enmiendas que correspondan para que ésta recupere la certidumbre y claridad de su texto original.
No es una tarea fácil definir un plazo que al mismo tiempo garantice
el derecho a la defensa, sea consecuente con el principio de la presunción
de la inocencia y permita una investigación eficiente de los ilícitos y la
culminación de los procesos. Presenta un alto grado de complejidad porque requiere no solamente un análisis teórico de los plazos legales, sino
también de la realidad de nuestra administración de justicia y el funcionamiento de nuestros tribunales. El establecimiento de plazos irreales
nos puede llevar nuevamente a una situación parecida a la que se generó
en nuestro país, el colapso de los plazos y la inminente impunidad de
hechos punibles que conmocionan a la sociedad.
De todas maneras es una tarea que se debe realizar, y una reforma
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legal que debemos impulsar, para superar esta situación en la que la
mora judicial ha dejado de tener normas que la prevengan y combatan.
9.

Conclusiones

El art. 136 del CPP establecía en su redacción original de una manera clara y cierta un plazo máximo para la culminación de los procesos.
La reforma de este artículo dispuesta por la Ley 2341/2003 para
evitar la caducidad de varios procesos penales, convirtió a esta norma en
un simple enunciado que en términos prácticos no limita el plazo y en
consecuencia no constituye garantía alguna para el imputado. En estos
términos, el plazo así definido no puede considerarse razonable y por
consiguiente atenta contra el artículo 8.1 del Pacto de San José de Costa
Rica.
El modo de cómputo de este plazo, de conformidad con la jurisprudencia imperante, es contrario a las disposiciones establecidas en los
artículos 136 y 6 del CPP, que disponen que este debe hacerse a partir del
primer acto del procedimiento, y que el primer acto del procedimiento es
toda actuación posterior al plazo de seis horas previsto para informar al
juez. Además, con esta interpretación se consiente un periodo en el proceso en el que el sospechoso se encuentra bajo investigación sin saberlo,
y en consecuencia, sin poder ejercer su derecho a la defensa, tal como lo
dispone la Constitución.
En estas condiciones, se debe estudiar un plazo que tenga certidumbre y sea aplicable en nuestro país, y proceder a la modificación del artículo 136. Se podría seguir inclusive la experiencia de la Ley del Juicio
Rápido de los EE.UU., ya mencionada, que establecía un lapso de cinco
años para ajustar la duración de los procesos al plazo determinado como
objetivo final (cien días). Como medida de urgencia, se debe derogar parcialmente la norma en la parte que dispone que: “todos los incidentes,
excepciones, apelaciones y recursos planteados por las partes, suspenden
automáticamente el plazo, que vuelve a correr una vez se resuelva lo planteado o el expediente vuelva a origen”.
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Finalmente, se debe clarificar el modo de cómputo del plazo llevándolo efectivamente a partir de la primera actuación fiscal, o eventualmente, manteniendo el criterio actual, establecer un plazo para que la
fiscalía resuelva la imputación del sospechoso, tal como estaba previsto
en uno de los anteproyectos del CPP.
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LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD EN EL PARAGUAY
Adriana Gómez Vidal1

RESUMEN
A fin de introducirnos en el tema, como primer dato debo decir que
las medidas de seguridad son la consecuencia jurídica establecida para
aquellos sujetos que han puesto de manifiesto su peligrosidad con un
comportamiento delictivo, pero del que no pueden ser culpables. Son un
mecanismo complementario a la pena y suponen, como ésta, la previa
realización de un hecho previsto en la ley como hecho punible. Comportan, como la pena, una restricción de derechos y son impuestas de conformidad con lo previsto en la Ley, por los órganos de la jurisdicción penal.
El debate que surge actualmente es si se aplican o no más años por
“alta peligrosidad”, esto debido a que operativamente a la fecha es de
imposible realización; no solo por falta de lugar físico, ya que en nuestro
país existe una falta de establecimientos de seguridad así como lo establece el código penal, sino también por la forma en que los jueces de ejecución
tienen que establecer el cómputo del plazo final.
Actualmente en nuestro país varios procesados ya cuentan con la
ratificación de estas medidas de seguridad y esto incrementa la incógnita
de cómo se hará efectivo su cumplimiento.

1.

Alumna del 2º Curso 1ª Sección de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas
de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Sede Regional Asunción. Miembro del Tercer ciclo de la Academia Veritatis. Miembro del Consejo Editor-Redactor de la Revista Jurídica CEDUC (2013).
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ABSTRACT
Security measures are the legal consequences established for individuals that have manifestly showed their dangerousness with their criminal behavior, but of which they can’t be held guilty. They are complementary methods to the sentence, and as such require the perpetration of a
crime. It’s a restriction of the rights, and it’s imposed in accordance to the
legal provisions by the criminal jurisdiction.
The current discussion is whether or not more years should be applied
for “high dangerousness” due to the physical restraints we face, as well as
the method by which execution judges establish the final term.
Many accused Paraguayans have already gained the ratification of
these security measures, which raises the question of how to comply with
them effectively.
Antecedentes históricos
En el moderno Derecho penal, a la pena se han añadido, como consecuencia jurídica del delito de naturaleza específicamente penal, las
medidas de seguridad. Así como la pena tiene como fundamento la culpabilidad del sujeto, las medidas de seguridad se basan en su peligrosidad.
Las medidas de seguridad no se imponen en función de la culpabilidad,
pues es precisamente ésta la que les falta para responder penalmente.
A modo de analizar la diferenciación entre penas y medidas, las
cuales se hallan mencionadas en la definición de “sanciones” –según el
artículo 14 del Capítulo 1 “Principios Básicos” de nuestro Código Penal–
hay que remontarnos al contexto histórico, para lo cual cabe mencionar
2
la polémica desarrollada en Europa en el s. XIX acerca del fundamento
y los fines de la pena.

2.

Hacia finales del s. XIX se incorporan las medidas de seguridad al catálogo de
sanciones de los Estados modernos (cfr. SIERRA LÓPEZ, Las medidas de seguridad en el nuevo Código Penal, Valencia, 1997, pp. 61 y ss).
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Por un lado, la denominada Escuela Clásica postuló que la responsabilidad penal se basaba en el libre albedrío y que la pena debía encontrar su fundamento exclusivamente en la culpabilidad del sujeto y orientarse a la retribución. La Escuela Positiva, por su parte, contrariaba la
postura de la Escuela Clásica, negaba el libre albedrío y alegaba que la
responsabilidad penal no era una de carácter ético o ético jurídico, sino
una responsabilidad legal o social atribuible al sujeto por formar parte de
la sociedad. La pena debía tener su fundamento en la peligrosidad del
delincuente.
La teoría positivista alega que no hay diferencias cualitativas entre
penas y medidas de seguridad: todas ellas son sanciones penales que se
aplican a todos los delincuentes que han delinquido, sean o no moralmente imputables, sin perjuicio de la clasificación psicológica que de los delincuentes se hagan, en vista de la mejor individualización de la medida.
Esta escuela también sostiene que la pena tiene una eficacia muy restringida, importa más la prevención que la represión de los delitos y por
lo tanto, las medidas de seguridad importan más que las penas mismas.
La superación de esta polémica entre ambas escuelas se produce
mediante el compromiso alcanzado con las propuestas de las llamadas
“direcciones intermedias” en las cuales se admite el dualismo penal que
permite conciliar el uso simultáneo de consecuencias jurídicas distintas:
las “penas” y las “medidas de seguridad”. La pena estaba establecida
para los imputables con una finalidad de defensa social, no de retribución
al mal causado, y para los inimputables estaba establecida la aplicación
de medidas de seguridad, por la peligrosidad social que pueden desplegar
los delincuentes.
La solución pasa por entender que el Derecho Penal debe establecer
dos clases distintas de reacciones o consecuencias jurídicas frente al delito: la penal, cuyo fundamento y límite sería la culpabilidad del sujeto,
y las medidas de seguridad, cuyo presupuesto es únicamente la peligrosidad del delincuente.
Teniendo en cuenta lo anterior podemos darnos cuenta de que lo que
diferencia claramente la pena de la medida de seguridad es su funda-
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mento propiamente dicho; como ya hemos dicho, la culpabilidad en las
penas y la peligrosidad en las medidas de seguridad
Clasificación de las medidas en general
En nuestro actual Código Penal, en el artículo 72, se establecen las
clases de medidas, las cuales podrán ser privativas o no de la libertad y
serán de vigilancia, de mejoramiento o de seguridad. Para un mejor análisis cabe mencionar dicha clasificación:
•
Son medidas de vigilancia:
–
la fijación de domicilio;
–
la prohibición de concurrir a determinados lugares;
–
la obligación de presentarse a los órganos especiales de vigilancia.
•
Son medidas de mejoramiento:
–
la internación en un hospital psiquiátrico;
–
la internación en un establecimiento de desintoxicación.
•
Son medidas de seguridad:
–
la reclusión en un establecimiento de seguridad;
–
la prohibición de ejercer una determinada profesión;
–
la cancelación de la licencia de conducir.
De acuerdo con esta clasificación, me centraré en las denominadas
“medidas de seguridad” en especial a la que es privativa de la libertad
(como la reclusión en un establecimiento de seguridad). Antes de ello
quisiera resaltar, en cuanto a las medidas de seguridad no privativas de
la libertad, que si bien el Código Penal ha eliminado de su catálogo la
sanción de “inhabilitación para ejercer cargos públicos” como pena, en su
lugar prevé la prohibición de ejercer una determinada profesión u oficio.
Dicha medida de seguridad cubre sin problemas el espacio de la inhabilitación propiamente dicha en el contexto de las sanciones.
Dada aquella acotación, vuelvo al punto específico de la medida de
seguridad privativa de la libertad. Para hablar de ello no está de más
reiterar que en el Paraguay aún no existen establecimientos de seguridad propiamente dichos para albergar a los condenados a estas medidas,
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los cuales actualmente purgan en su mismo lugar de reclusión (en las
propias penitenciarías) a falta de un establecimiento adecuado.
Los vocablos prisión y pena privativa de libertad no son sinónimos
aunque son utilizados como tales por el legislador. Se entiende por penas
privativas de libertad aquellas en las que el condenado es recluido en un
establecimiento especial, sometido a un régimen determinado.
El artículo 75 del Código Penal habla específicamente de la reclusión en un establecimiento de seguridad: “Conjuntamente con la condena
a una pena privativa de libertad no menor de dos años, se ordenará la
posterior reclusión del condenado en un establecimiento de seguridad
cuando el mismo:
1. haya sido condenado con anterioridad dos veces por un hecho
punible doloso;
2. haya cumplido por lo menos dos años de estas condenas; y
3. atendiendo a su personalidad y a las circunstancias del hecho,
manifieste una tendencia a realizar hechos punibles de importancia, que
conlleven para la víctima graves daños síquicos, físicos o económicos”.
Antes que nada cabe mencionar que junto con una condena por un
crimen que conlleve peligro para la vida se ordenará la reclusión, independientemente de los presupuestos señalados en el inciso 1, cuando sea
de esperar que el condenado realice otros crímenes iguales o similares.
La mención de este artículo resalta la peligrosidad del delincuente,
el cual sería el factor más importante para determinar la aplicación de
una medida de seguridad, mayor que el factor de culpabilidad el cual sí
sería imprescindible para la imposición de una pena.
El artículo 75, a continuación, habla del tiempo máximo para una
medida de seguridad, el cual no debe exceder de los diez años. En nuestro
país existen casos conocidos de secuestro, como el de María Edith Bordón
de Debernardi; el secuestro y muerte de Cecilia Cubas y del niño Amín
Riquelme; o el caso de Adolfo Trotte, en los cuales hay altas condenas que
ya se encuentran firmes y que incluyen esas medidas de seguridad. En
estos casos la aplicación de diez años de medidas de seguridad volvió a
encender la llama de la cuestión de reclusión por “peligrosidad”.
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El inciso 4 del mencionado artículo cita “la medida de reclusión
consistirá en la privación de la libertad en establecimientos especiales
bajo vigilancia de la ocupación y de la forma de vida. A solicitud del
recluso, se le ofrecerán ocupaciones correspondientes a sus inclinaciones
y capacidades, cuando ellas no impliquen menoscabos relevantes para la
seguridad”. Si bien actualmente existen condenas ratificadas por los órganos jurisdiccionales, es potestad del Estado dotar de infraestructura
para que sean efectivas dichas medidas de seguridad. Además, no se
trata solo de establecer un lugar para su confinamiento sino también de
proporcionar medidas que busquen y promuevan la posterior reinserción
del sujeto en la sociedad, de suministrar educación tanto intelectual como
una formación ética y moral.
Así como nuestro Código establece en su artículo 39 “El objeto y
bases de la ejecución” que el objeto de la ejecución de la pena privativa de
libertad es promover la readaptación del condenado y la protección de la
sociedad; y que durante la ejecución de la pena privativa de libertad, se
estimulará la capacidad del condenado para responsabilizarse de sí mismo y llevar una vida en libertad sin volver a delinquir, así también las
medidas de seguridad privativas de la libertad por analogía deberían
tener los mismos principios aplicados a las penas propiamente dichas.
3
Francesco Antolisei , considera que las medidas de seguridad son
ciertos medios orientados a readaptar al delincuente a la vida social libre,
es decir, a promover su educación o curación, según que tenga necesidad
de una o de otra, poniéndolo en todo caso en la imposibilidad de perjudicarlo.
También cabe destacar que a finales del siglo XIX han ido surgiendo
en muchos países, tanto industrializados como en vías de desarrollo,
varios programas públicos en el ámbito de la seguridad social, los cuales
fueron diseñados con la intención de asegurar unos niveles mínimos de
dignidad de vida para todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y oportunidades.

3.

Renombrado jurista italiano del siglo XIX.
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Las recomendaciones están dadas tanto por renombradas personas
del ámbito jurídico como también por personas particulares con objetivos
semejantes en búsqueda del bien común.
Antes de pasar al siguiente punto es importante mencionar las disposiciones básicas para la imposición de medidas de seguridad. En su
artículo 84, el Código Penal cita en el inciso 1: “El tribunal podrá ordenar
una o varias medidas conjuntas. Serán varias medidas si se dieran los
presupuestos para ello; y una sola, si ella bastare para lograr la finalidad
deseada, en cuyo caso se elegirá la menos gravosa para el autor”. A continuación hace la aclaración de que “Las medidas de internación en un
hospital psiquiátrico o establecimiento de desintoxicación podrán ser
ordenadas, aun cuando sea imposible llevar adelante el proceso penal”.
Aplicación de las medidas de seguridad en ciertos casos
La pena y la medida de seguridad son consecuencias directas de la
conducta antijurídica, a las que se identifica como reacción del Estado, en
su rol de titular del derecho de sancionar.
El Código Penal de Paraguay establece que los casos de cohecho
pasivo agravado (coima) tienen un castigo máximo de cinco años de cárcel. En su artículo 301 “Cohecho pasivo agravado” del Capítulo III “Hechos Punibles contra el ejercicio de funciones publicas”, cita: “El funcionario que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio
de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y que
lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de
hasta cinco años” si el funcionario es un juez o un árbitro, la pena será
aumentada a diez años de pena privativa de libertad. Tanto en el inciso
1 como en el inciso 2 serán aplicables la pena patrimonial, la composición
y la prohibición de ejercer una determinada profesión. Esta ultima sanción, la prohibición de ejercer una determinada profesión, es una medida
de seguridad penal aplicable a los casos de cohecho pasivo agravado;
dada que es una medida de seguridad no privativa de la libertad no
existen problemas a la hora de llevarlo a la práctica.
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Ahora bien, si bien existen medidas de seguridad no privativas de la
libertad que pueden ser ejecutadas efectivamente, es necesario tomar
conciencia de los problemas que acarrea aplicar las medidas de seguridad privativas de la libertad ya que ello compete tanto a los implicados,
a los jueces y al mismo Estado el cual es quien tiene un rol titular a la hora
de ejercer el derecho de sancionar.
Hay que tener en cuenta que en estas medidas está en juego la
libertad de las personas y, por lo tanto, se debería tomar mayor conciencia sobre su alcance.
Para entrar más en el campo de la investigación de las medidas de
seguridad privativas de la libertad, he investigado en algunas fuentes,
principalmente en fuentes virtuales como por ejemplo “La Ley Online
Paraguay” o “Legislación para todos” tanto jurisprudencia como doctrinas sobre el tema y he notado que estas medidas de seguridad privativas
de la libertad y complementarias a la pena se han aplicado en nuestro
país mayormente en casos de secuestro, en algunos casos llegando al
limite incluso de los 10 años como lo establece el Código.
En esta oportunidad quiero citar el fundamento de una sentencia en
un caso de secuestro, en la cual se había cuestionado la aplicación de una
medida de seguridad: “Por otra parte, se cuestionó igualmente la aplicación sobre los condenados a penas privativas de libertad, de medidas de
seguridad, en forma adicional. No se incurre con ello en vulneración de
ningún tipo. La doctrina y la jurisprudencia de la Corte consienten la
aplicación de ambos institutos sobre una misma persona, dado que responden a finalidades distintas. La pena constituye una retribución proporcional al hecho cometido y tiene por objeto la readaptación de los
condenados y la protección de la sociedad (artículo 20 de la Constitución).
La medida de seguridad busca proteger a la sociedad, y tiene en cuenta
la peligrosidad del autor independientemente de la responsabilidad del
4
ilícito cometido” en el texto citado se explica con claridad la diferencia

4.

Texto extraído del acuerdo y sentencia Nº 674/10 dictado por la Corte Suprema de
Justicia, sala penal. Asunción.
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entre los distintos objetivos que tienen las penas y las medidas de seguridad, mientras que por un lado la pena busca la readaptación del condenado a la sociedad, la medida de seguridad busca principalmente proteger a la sociedad, para ello también se enfoca en la reinserción del condenado luego de haber cumplido una medida complementaria, ambas en
conjunto buscan proteger a la sociedad.
Se puede hablar en estos términos del principio de resocialización,
el cual se refiere a una exigencia democrática en la que ha de ser posible
la participación de todos los ciudadanos en la vida social. Por lo que el
Derecho penal ha de evitar la marginación indebida del condenado a una
pena o del sometido a una medida de seguridad.
Ello hace preferible que las penas y las medidas de seguridad no
entrañen separación de la sociedad. En caso de que la privación de libertad sea inevitable, habrá que evitar en lo posible sus efectos desocializadores. Así, debe entenderse el principio de resocialización en un estado
democrático como un intento de ampliar las posibilidades de participación en la vida social.
Este principio de resocialización del delincuente basado en la teoría
de la prevención especial positiva realiza efectivamente los objetivos constitucionales de la pena y por ende del derecho penal en cuanto se obliga
exclusivamente a la protección del individuo y de la sociedad pero al
mismo tiempo intenta reintegrar al autor con ello cumple mejor que
cualquier otra doctrina la exigencia del estado social. Sin embargo la
realidad de las cárceles es otra muy diferente.
Como ya he mencionado, la culpabilidad es el factor preponderante
a la hora de establecer una pena. En cambio, en cuanto a las medidas de
seguridad, el factor de “alta peligrosidad” sería determinante a la hora de
establecer estas medidas.
En este ámbito es importante conocer un poco más sobre otro principio, “el principio de la proporcionalidad”, el cual es una idea de justicia
que quiere decir que a cada uno ha de dársele lo suyo según lo que merece.
Este principio quiere decir que las penas deben ser proporcionales a la
entidad del delito cometido, o que estos no pueden ser reprimidos con
penas más graves que el daño causado por el delito.
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La doctrina empleaba originariamente este principio de proporcionalidad como límite a las medidas de seguridad. Sin embargo la idea de
proporcionalidad no solo es necesaria para limitar las medidas, sino también para graduar las penas. Así, se establecen dos criterios en el principio de proporcionalidad de las penas.
El primer criterio que ha de usarse para determinar la gravedad de
la pena, es que, debe imponerse según la importancia del bien jurídico
afectado. Por eso los delitos contra la vida serán los que se castiguen más
severamente. En segundo lugar, la gravedad de la pena depende también
de la forma de ataque al bien jurídico. Así por ejemplo, un ataque doloso
a la vida es mucho más severamente castigado (asesinato) que uno o
varios ataques imprudentes al mismo bien jurídico (diez homicidios por
imprudencia como consecuencia de un accidente).
Ahora bien, basándome de nuevo en el factor de peligrosidad, existen también casos en los cuales quizás el factor sea elevado pero, sin
embargo, no se cumplen los requisitos necesarios para establecer la medida
complementaria. Así mismo se puede hablar de penas, como por ejemplo
un caso de violación en el cual la pena máxima privativa de libertad es
menor a la pena máxima de un caso de abigeato. Son cuestiones que nos
hacen plantearnos sobre la correcta aplicación de estas medidas y abren
un debate sobre el factor de “peligrosidad”.
Actualmente los sentenciados con medidas de seguridad purgan la
pena en su lugar de reclusión, a falta de uno adecuado. Este es uno de los
principales problemas, la falta de establecimientos de seguridad como lo
dispone el Código Penal Paraguayo. Las autoridades podrían enfatizarse
en la búsqueda de soluciones, se debería enfocar en un sistema penitenciario donde se rehabilite al condenado dándole acceso a la educación y a
tratar cuestiones éticas, darle todas las herramientas para reencausar al
condenado, para volver a reinsertarlo en la sociedad.
En cuanto a la aplicación de las medidas de seguridad, al terminar
de hacer las investigaciones correspondientes uno es capaz de armar su
propio juicio de valor; existen penas complementarias que si bien cumplen los requisitos y han sido ratificadas, no pueden ser efectivamente
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llevadas a la práctica debido a la falta de establecimientos idóneos. Éste
es un problema que nos compete no solo a nosotros los ciudadanos sino al
mismo Estado, quien asume la función de administrar la justicia a través
del Poder Judicial.
Por otro lado, también existen casos los cuales no cumplen con los
requisitos necesarios para aplicar una medida de seguridad propiamente dicha pero que dejan a uno pensando que sería conveniente aplicarlos
puesto que el factor de peligrosidad es bastante elevado.
Hay que tomar conciencia en las cuestiones que competen a nuestro
país y a nuestros compatriotas puesto que somos nosotros, todos y cada
uno de los ciudadanos, los que marcamos la diferencia sobre la bases de
la justicia y la igualdad.
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SUMARIO
El presente ensayo pretende exponer brevemente la situación actual
de la política punitiva del Paraguay. Hacer un análisis tomando en cuenta los factores principales que revelan la ineficiencia del sistema punitivo
del país, que se limita simplemente a apartar al delincuente por un tiempo
determinado y devolverlo, salvo excepciones, aun más peligroso y más
preparado para volver a delinquir. Las condiciones en la que viven los
presos, inhumanas y degradantes, violando las disposiciones del Pacto de
San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos, y qué hace el Estado
para cumplir con el Artículo 20 de nuestra Constitución, sobre la readaptación de los condenados en la sociedad.
ABSTRACT
This essay pretends to show in brief terms the current situation of
Paraguay’s punitive policy. We conduct an analysis taking into account
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the main factors that reveal the inefficiency of the country’s punitive system, which simply limits to separate the offender for a certain time and
return him, with some exceptions, even more dangerous and more prepared to re-offend. The conditions in which prisoners live, with inhuman
and degrading treatment, violate the San José Pact on Human Rights,
and what is the State doing to comply with Article 20 of our Constitution
on the rehabilitation of those convicted back into society.
Introducción
Antes de comenzar, es de suma necesidad, desentrañar la definición
de algunas palabras sobre las cuales el presente ensayo se desarrollará;
como reo, condenado, pena, readaptación.
La pena es la consecuencia jurídica a un hecho antijurídico. Es la
sanción legal sustentada en una ley anterior, aplicada al autor de un
hecho punible. Cuando nos referimos a un individuo denominándolo reo,
designamos al acusado de incurrir en el delito, al procesado. Condenado
por otro lado, es la persona a quien le ha sido impuesta una condena. Por
último, cuando mencionamos readaptación, designamos, al conjunto de
acciones tendientes a lograr la resocialización del individuo y su reinserción dentro de la sociedad. Teniendo claras las anteriores definiciones,
damos paso al desarrollo del tema.
La pena
La pena no siempre tuvo el mismo significado, mejor dicho, no tuvo
el mismo objetivo desde su concepción hasta como hoy la entendemos. La
pena anteriormente sólo tenía por objetivo cumplir la función de castigar,
de dar un mal a quien había causado uno anterior, pero nunca más allá
de eso. Con el devenir del tiempo, el concepto de pena ha variado. Su
objetivo ya no es castigar, sino que es corregir.
Hoy, la pena significa corrección. Corrección para que el ser humano
pueda readaptarse, manteniendo una conducta que no perjudique a la
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sociedad y a su justa convivencia. Sin alejarse del sendero del orden
jurídico, es decir, sin delinquir.
Clases de penas
Según el artículo 37 del Código Penal Paraguayo:
1. Son penas principales:
a) La pena privativa de libertad;
b) La pena de multa
2. Son penas complementarias:
a) La pena patrimonial;
b) La prohibición de conducir.
3. Son penas adicionales:
a) La composición
b) La publicación de sentencia.
En el presente ensayo, no nos referiremos a todas las clases de penas
sino a una en especial y con exclusión de las otras, a la privativa de
libertad.
“Artículo 38. Duración de la pena privativa de libertad: La pena
privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de treinta años. Ella será medida en meses y años completos”.
La readaptación es inherente a la pena en nuestra legislación
Para entender la importancia del fenómeno, debemos considerar
que nuestro sistema punitivo no contempla una pena que no traiga aparejada la necesidad de la corrección y la esencial readaptación del individuo. Por la simple inexistencia de la pena capital y de la cadena perpetua
en nuestro ordenamiento legal, pena y readaptación deben ser sentenciadas como una misma palabra. Asumiendo la no existencia de penas perpetuas, debemos asumir que todo condenado tiene la oportunidad, si la
edad y la salud no se lo impiden, a salir de nuevo y formar parte de la vida
social.
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El ex convicto y su libertad
Al cumplir la pena, el individuo vuelve a ser una persona libre,
enfrentándose a la vida real, a la vida de la administración y uso de los
recursos escasos para las necesidades ilimitadas como cualquier otro ser
humano, pero en esa última frase reside el problema. Que no lo hace como
cualquier otro ser humano, sino como uno diferente, como uno inferior a
los ojos de la sociedad, en la mayoría de los casos.
Actualmente, los condenados cumplen la pena establecida por el
Magistrado dentro del penal o cárcel, pero además, al recuperar su condición de persona libre cumplen una pena no contemplada en el ordenamiento jurídico: La condena de la libertad.
Y es un verdadero problema social, la existencia de un ser libre con
todos los derechos pero condenado por su pasado. Si bien es cierto que no
es ilógico que la sociedad reaccione de esta manera, no es lo correcto. Y
más preciso que decir que no es lo correcto es decir que no es lo más
conveniente, ni lo más útil para alcanzar lo que toda política y sociedad
debe perseguir: el bien común.
La persona discriminada al no poder reinsertarse en el medio social,
reincide en el crimen. No es una conducta inexorable, pero de acuerdo a
la realidad es la más frecuente.
Transgrediéndose el principio jurídico y constitucional de la presunta inocencia. Pero debemos pensar con pragmatismo y actuar. Cambiar
la mentalidad natural del hombre sin cambiar las condiciones que producen ese escepticismo y rechazo sería imposible. Para devolver la confianza de la sociedad en estas personas lo que deberíamos cambiar es la
política. Hasta ahora la única política construida es un plano, contenido
en el artículo 20 de nuestra Constitución, un plano que ordena qué se
debería hacer pero que nunca se personificó convirtiéndose en una obra
viva, como el espíritu de su escritura soñó al incluirse en la carta de
organización política de nuestra patria.
La confianza de los hombres, vendrá sola si la política de readaptación de los condenados es efectiva.
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La cárcel, una universidad del crimen
La cárcel o penitenciaría es el establecimiento público, en el que
para la seguridad de los ciudadanos, los penados mediante privación de
libertad sufren su condena y donde además se desarrolla un régimen
tendiente a la rehabilitación social de los reclusos.
Ahora bien, ¿por qué sería una ‘‘universidad del crimen’’? Leyendo
la anterior definición parecería que este establecimiento es la solución de
la que se vale el Estado, para que aquellas personas que violan la ley
penal sean primero apartadas de la sociedad a la que hacen daño y segundo, donde aprenden que aquello que causó su ingreso no debe repetirse;
y que al salir, al tener nuevamente la oportunidad de vivir libremente, su
libertad no los vuelva a condenar.
En un mundo ideal, o en un Estado donde aquello que fue creado
cumpla efectivamente su razón de ser, sería una medida muy efectiva. El
problema es que esto no pasa en el Paraguay, siendo realistas. La única
función que cumplen nuestras cárceles es la de apartar a la persona de la
sociedad, pero apartarla por un tiempo previamente establecido, y devolverla mucho más feroz.
La causa del empeoramiento de la persona al ir a la cárcel se debe
a varios factores. Uno de ellos es el ‘‘aula’’, donde los inadaptados que
deberían readaptarse, se desarrollan. Las condiciones de las cárceles del
país se encuentran en un estado inhumano, y no me refiero solamente al
mal estado de los muebles e inmuebles esenciales para la vida de una
persona, sino a su escasez. Las cárceles están superpobladas. Un ejemplo
del hacinamiento sería la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, principal
cárcel de nuestro país construida en el año 1955, que alberga a cerca de
4.000 reclusos pese a que tiene una capacidad máxima para solamente
1.200 internos. Un exceso de 3 reclusos por cada 1 interno. Así, entre
otras cosas, se ven obligados a dormir en los pasillos porque ya no hay
espacio ni para una persona más en las celdas, y aquellos que están
dentro o fuera de una celda no cuentan con una cama para poder dormir.
¿Y todavía nos preguntamos cómo al salir nuevamente vuelven a delin-
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quir? Si los encerramos en jaulas, en peores condiciones que animales en
un zoológico, no esperemos que salgan comportándose como humanos.
El traslado a otras penitenciarías, que era la solución que encontraban las autoridades responsables, ya no es una solución viable, ya que las
otras penitenciarías también se encuentran en el mismo estado de superpoblación. Y algo que llama la atención, que también merece ser estudiado, es que las cárceles de todo el país están colmadas por individuos
provenientes de Asunción. Es por eso que sostengo que la criminalidad y
el desarrollo económico, social y cultural van de la mano. Algunos dirían
que simplemente se debe a que la población de la capital es ampliamente
superior a la de las demás ciudades del país, pero con convicción creo que
ahí no reside el problema.
Otro factor decisivo en la conducta posterior es el elemento humano,
el entorno social del individuo. En la misma cárcel, se reúnen condenados
de todo tipo. Desde el que cometió el delito menor hasta el responsable del
crimen mayor. Aquellos que van por delitos menores, se relacionan con
gente más peligrosa, con más experiencia y con conocimientos para perpetrar crímenes más riesgosos pero más beneficiosos para el delincuente.
Así como un estudiante crea contactos en el lugar donde estudia, el criminal se hace de contactos en el lugar donde cumple la pena. El ser humano
es un ser influenciable, que se adapta a las condiciones, consciente o
inconscientemente. Al pasar, pongamos un ejemplo, cinco años en la cárcel rodeado y en convivencia con homicidas, violadores, ladrones, drogadictos, etcétera, una persona adquiere otra manera de percibir el mundo.
Quiérase o no, esa persona está recibiendo constantemente todas esas
costumbres y conductas de aquellas personas. Lo más probable es que
esa persona que fue a la cárcel por un delito con pena de tres años de
privación de su libertad, y al relacionarse con aquellos que terminaron en
el mismo lugar por crímenes más graves y con penas más largas, al
recuperarla no salga en mejores condiciones de la que entró. Sin mencionar los integrantes de grupos mafiosos que operan desde el penal y buscan personas con menores condenas para que una vez recuperada su
libertad, se unan de manera voluntaria o con extorsión, a su grupo obrando desde el exterior.
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Esos son solamente dos de los muchos factores que influyen a la
persona para que se aleje del sendero de la ley y de la justicia, y que al
tener la oportunidad de volver a caminar libremente por él, lo haga de
manera cada vez más alejada, con más experiencia ajena y personal, y
con más contactos para seguir ese camino desviado llegando más lejos y
más seguro de no volver a ser atrapado.
Los delitos y su relación con la situación social del país
Las conductas antijurídicas tienen una relación directa con la
situación social donde son cometidas. Más que el producto de una desviación personal, en nuestro país es un estado de necesidad. Uno puede
saber en qué situación de desarrollo económico y social, se encuentra un
país o región al analizar estadísticamente los delitos y crímenes cometidos. Son pocos los genuinamente antisociales, que actúan simplemente
movidos por el único interés de cometer un hecho punible. La gran mayoría actúa por otro interés, que no es precisamente cometer el delito,
sino el beneficio que esa conducta le podría dar.
En los países más desarrollados se cometen más crímenes que delitos, a los ojos de la población los tipos de delitos cometidos en nuestro país
son imperceptibles, prácticamente inexistentes. No se cometen delitos
con urgencia y con beneficios mínimos, como, por ejemplo, robar un celular a otra persona, o su dinero o billetera, esos tipos de hechos punibles
son claramente, como señalé anteriormente, hechos por una urgente
necesidad, por poca suma de dinero y así beneficiosos durante un tiempo
ínfimo. La población no se encuentra en el estado de no poder satisfacer
sus necesidades básicas, en la lucha diaria del vivir para comer. La realidad es esa, ignorémosla o no, la realidad nunca nos ignora a nosotros.
Los crímenes realizados en países con gran desarrollo, son crímenes
minuciosamente estudiados y que requieren de mucho conocimiento. Son
más bien crímenes intelectuales que físicamente realizados. Llevan mucho
tiempo de planeamiento como también así el beneficio para el criminal es
mucho mayor, tanto que el beneficio de un crimen podría serle suficiente
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como para no volver a cometer otro en toda su vida. En cambio, donde
existe necesidad de satisfacer lo más básico del ser humano, los crímenes
y delitos son cometidos para satisfacer necesidades instantáneas, para
un día, una semana, un mes. Es por eso que el actor, comete delitos en
serie, o dedica toda su vida a delinquir. Encontrando como el medio más
fácil, más rápido para soportar la condición en que se encuentra. Ambos,
delincuentes y víctimas (no me refiero sólo a las que sufren un hecho, sino
a todo habitante que no delinque y ve su libertad reducida por la inseguridad de poder disfrutarla completamente), viven en el mismo estado, en
la incertidumbre. El delincuente en la incertidumbre de hasta cuándo
llevará una vida con tal estilo, hasta cuándo podrá satisfacer sus necesidades con conductas antisociales; y la víctima, todo habitante que no
delinque y que podría ser afectado, en la incertidumbre de si volverá con
sus pertenencias a su casa, si volverá con vida o si al volver encontrará su
hogar como al salir de él.
De las penas justas
¿Qué es? lo justo y lo injusto político, es decir, de lo útil o de lo nocivo
a la sociedad. La pena que no sea eficaz, útil, para evitar delitos futuros
no es una pena justa. Para que una pena sea justa no debe tener más
grados de intensidad que los suficientes para apartar de los delitos a los
hombres.
Por la simple consideración de las verdades hasta aquí expuestas es
evidente que el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ser sensible,
ni deshacer un delito ya cometido. Un cuerpo político, que muy lejos de
actuar por pasiones es el tranquilo moderador de las pasiones particulares, ¿puede albergar esta inútil crueldad, instrumento de furor y del fanatismo, o de los débiles tiranos? Los gritos doloridos de un desdichado
¿arrancarían quizá del tiempo, que no retrocede, las acciones ya consumadas? El fin, pues, no es otro que impedir al reo hacer nuevos daños a
sus conciudadanos, y apartar a los demás de cometer otros iguales. Deben, por tanto, ser elegidas aquellas penas y aquel método de infligirlas
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que, guardada la proporción, produzcan la impresión más eficaz y más
duradera sobre los ánimos de los hombres, y la menos atormentadora
sobre el cuerpo del reo” 1.
Punto clave este. El fin de la pena no es, para Beccaria, castigar al
delincuente porque obró mal (quia peccatum est); se le pena para evitar
que él u otros comentan delitos (ne pecetur). Por tanto, más que la pena
‘’merecida’’, habrá que buscar la pena ‘’eficaz’’ o ‘’útil’’ desde ese punto de
vista preventivo-ejemplificador2.
En la Legislación nacional
En nuestra Legislación nacional la readaptación de los condenados
está contemplada en la propia Constitución Nacional y en el Código Penal. Además, se expondrán otros artículos sumamente importantes que
soportan legalmente el presente ensayo.
De la Constitución Nacional:
Artículo 5º. De la tortura y de otros delitos: ‘‘Nadie será sometido
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Artículo 20. Del objeto de las penas: “Las penas privativas de
libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y
la protección de la sociedad”.
En el Código Penal:
Artículo 3º: Principio de prevención: “Las sanciones penales tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la
sociedad”.
Artículo 39: OBJETO Y BASES DE LA EJECUCIÓN:
Inciso 2: “Durante la ejecución de la pena privativa de libertad, se
estimulará la capacidad del condenado para responsabilizarse de sí mis-

1.

2.

Beccaria, Cesare. “De los delitos y de las penas”, Livorno, 1764. Considerado como
uno de los libros más influyentes en la reforma del derecho penal europeo de inspiración ilustrada.
Comentario de Francisco Tomás y Valiente, catedrático de Historia del Derecho,
Universidad de Salamanca.
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mo y llevar una vida en libertad sin volver a delinquir. En cuanto la
personalidad del condenado lo permita, serán disminuidas las restricciones de su libertad,
Se fomentarán las relaciones del condenado con el mundo externo,
siempre que sirvan para lograr la ejecución de la pena”.
“Artículo 40: Trabajo del condenado:
1. El condenado tiene derecho a ser ocupado con trabajos sanos y
útiles que correspondan dentro de lo posible a sus capacidades; facilitándole mantenerse con su trabajo en su futura vida en libertad.
2. El condenado sano está obligado a realizar los trabajos que, con
arreglo al inciso anterior, se le encomienden.
3. El trabajo será remunerado. Para facilitar al condenado el cumplimiento de sus deberes de manutención e indemnización y la formación
de un fondo para su vuelta a la vida en libertad, se podrá retener sólo
hasta un veinte por ciento del producto del trabajo para costear los gastos
que causara en el establecimiento penitenciario”.
Trabajo de los reclusos
Habiendo leído el anteriormente citado artículo del Código Penal
que se refiere al trabajo del condenado, voy a exponer su importancia y
las consecuencias que se originan por su incumplimiento.
Deberíamos preguntarnos si una efectiva readaptación es posible
sin el trabajo de los reclusos. Por mi parte sostengo que no. Pueden darse
algunas excepciones, dependiendo qué espera al recluso una vez que
salga del penal. Si éste cuenta con una familia bien posicionada económicamente en la sociedad y esta familia esté dispuesta a confiar responsabilidades o a la manutención del convicto, el trabajo que desempeñó durante el cumplimiento de su pena no será esencial para su futuro, pero
éste como otros casos parecidos son excepcionales.
Generalmente el convicto al retomar su vida libre se encuentra en
una engorrosa situación. Primero que nada, no cuenta con los medios o
recursos para su existencia. Desesperado por tal situación, busca trabajo
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y no encuentra por la desconfianza que despierta en los demás su pasado.
Las necesidades básicas no lo esperan, sufre de hambre, de discriminación, de rechazo adonde va, hasta que acepta su condición y se siente
identificado con ella, es un delincuente. ¿Qué hará entonces esta persona
para sobrevivir si no puede trabajar ni puede pagar los gastos para mantenerse? Hará lo que hace fracasar el fin político de la pena: volverá a
delinquir.
Como podemos observar, por más que la readaptación de la persona
haya sido personal, por más que ésta se haya arrepentido y entendido
que delinquir es una conducta que no debería realizar, por más que haya
cambiado totalmente su personalidad antijurídica, nada de esto será
efectivo si no se asegura la subsistencia del convicto una vez recuperada
su libertad.
Como ya dije antes, la mayoría de las personas que están en las
cárceles de nuestro país cometieron delitos y crímenes por necesidad, y si
esa necesidad sigue y además es mucho peor a cuando ingresó al penal,
el mecanismo para proteger a la población y mantener el orden público
del Estado está fracasando. Fracaso que no cuesta gratis, ya que todo ese
tiempo perdido de separar por un tiempo a la persona de la sociedad a la
que hizo daño y volverá a hacerlo tiene un costo, y ese costo es asumido
por toda la población del país.
Sería muy diferente que el convicto salga con un oficio, recursos y
dinero como para asegurar su subsistencia y progresar sin la necesidad
de delinquir. Este no es sólo un supuesto, sino que es una comprobada
realidad en los países que cumplen efectivamente con su política punitiva contenida en la ley.
Si bien es cierto que existen en las cárceles programas de readaptación de los reclusos por medio del trabajo, son oficios que sirven para
‘‘hacer pasar el tiempo’’ que no tienen una continuidad en el mundo exterior, ni tampoco son útiles como deberían serlo para retribuir a la sociedad. Uno de los programas consiste en la fabricación de termos, guampas
y pelotas de fútbol, que a mi criterio no trata de un programa donde se ha
invertido mucho estudio, recursos y la importancia necesaria para cumplir su función.
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Conclusión
Es momento de preguntarnos: ¿Queremos lo más efectivo y seguro,
que redundará en la seguridad de la población? ¿O nos limitaremos a
hacer sufrir al preso, que muy probablemente saldrá y volverá a delinquir, con mayor habilidad y gravedad?
Dejo a criterio personal que concluyan este ensayo con una reflexión
sobre la situación presente y sobre lo que vendrá de la política punitiva
de nuestro país. ¿Haremos nosotros algo por mejorar esta situación, o
simplemente dedicaremos cinco minutos de nuestro pensamiento a considerarlo como un problema que debe ser solucionado y olvidarlo mañana
sin haber hecho nada?
Sólo sumergiéndonos en el análisis de los problemas, saldremos del
ahogamiento de nuestra realidad, ahogada en la inacción, corrupción y
en la indiferencia.
Espero con optimismo, que en un futuro no muy lejano, mis palabras sean un simple conjunto de mero valor histórico.
‘‘La voz de un filósofo es demasiado débil contra los tumultos y los
gritos de tantos que son guiados por la ciega costumbre; pero los pocos
sabios que están esparcidos sobre la faz de la tierra me harán eco en lo
íntimo de sus corazones’’ (Cesare Beccaria).
Datos a tener en cuenta
•

•

•

De los casi 30 ingresos por día que se registran, el 60% son
jóvenes drogadictos, procesados por tenencia sin autorización
de estupefacientes y hurto o robo agravado; es decir, motochorros o peajeros que cometen sus fechorías bajo los efectos de las
drogas.
A diario ingresan 30 presos, la cantidad de personas que recuperan su libertad apenas llega a 15 por día, lo que deja un remanente de 15 convictos nuevos cada 24 horas.
Cárceles de Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro, Encarnación y Coronel Oviedo aumentaron casi al límite la canti-
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•

•

•

•

3.

dad de internos procedentes de Tacumbú, por lo que prácticamente ya no pueden recibir nuevos trasladados.
Otro fenómeno que colabora con la superpoblación en Tacumbú
es la cantidad de reincidentes, casi todos jóvenes que ni bien
recuperan su libertad vuelven a delinquir y son atrapados.
En los últimos tres años, Tacumbú transfirió 2.600 internos, la
mayoría de ellos a las cárceles de Concepción, San Pedro, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, Itapúa y Emboscada.
Un fenómeno que aumentó considerablemente la población penal
del país es la incursión de los jóvenes en drogas como el crack y
la cocaína, que los mueven a cometer delitos comunes, como
despojos de pertenencias, para saciar su adicción.
De un promedio de 30 internos que ingresan por día a Tacumbú,
al menos 20 son adictos3.

Datos recopilados de los distintos medios masivos de comunicación del país, de
entrevistas al director del Penal de Tacumbú, Artemio Vera.
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LA CALIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES
EN LA EXPROPIACIÓN
Kyra Thielmann Arbo1

RESUMEN
El presente trabajo pretende sacar a relucir ciertas interrogantes que
pueden surgir a la hora de calificar un inmueble para expropiarlo, y la
importancia que tiene esta calificación para asegurar que la expropiación
sea legítima y se conserve el equilibrio entre las pretensiones del Estado,
las necesidades colectivas y el derecho individual de cada persona. El
análisis se basará en definiciones, doctrina, legislación nacional y comparada, enfatizando en la necesidad de un ordenamiento jurídico claro y
conciso para garantizar la protección de los derechos y la satisfacción de
las necesidades de todas las personas.
ABSTRACT
This work is meant to consider some questions that might arise when
a private property is qualified for expropriation and the importance of
such qualification to ensure that the expropriation is legitimate and the
balance between the States’ desire, the collective need and the individual
right of the owner is kept. The analysis is based on definitions, doctrine,
1.

Alumna del Cuarto Curso, Tercera Sección de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
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national and compared legislation that aims to the development of a clear
and concise legal system that guarantees the protection of the rights and
the needs of everyone.
“Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán
establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin
de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable.” Así
se expresa la primera parte del artículo 109 de la Constitución Nacional
del Paraguay.
Este principio parece ser una de las bases más importantes para
mantener la integridad de una república democrática y, por sobre todo,
en su gran parte agropecuaria, en donde la tierra es sinónimo de subsistencia, autoabastecimiento, sostén y progreso, tanto individual como
colectivo.
Desde tiempos remotos, la posesión de tierras ha sido una proclamación silenciosa de riqueza, de lujo y, por sobre todo, de poder. El poder y
el dinero equivalían, hasta hoy en día, a más tierra, aún a costa de las
pequeñas unidades de producción familiar campesina y en contra de todo
principio básico de la Reforma Agraria. Así es como desde siempre, han
surgido los llamados “latifundios” y “minifundios”.
Es por ello que nace también un poder capaz de limitar la aparente
“inviolabilidad” de la propiedad privada, un poder tan útil como peligroso
entregado por la misma Constitución Nacional al Estado: la expropiación.
La expropiación es una institución en virtud de la cual el Estado
tiene capacidad de limitar el derecho a la propiedad privada de las personas. “Es el instituto de derecho público mediante el cual el Estado, para
el cumplimiento de un fin de utilidad pública, priva coactivamente de un
bien a su titular, siguiendo un determinado procedimiento y pagando una

2.

DROMI, JOSÉ ROBERTO. “Derecho Administrativo”, 12ª edición, Buenos Aires –
Madrid – México: Ciudad Argentina – Hispania Libros, 2009. Pág. 906.
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indemnización previa, en dinero, integralmente justa y única” 2. Esto se
da cuando hay un conflicto entre lo que el Estado necesita para satisfacer
una necesidad colectiva y el derecho individual que tiene el titular sobre
su propiedad. Así el Estado procede a extinguir el dominio que tiene la
persona sobre su propiedad, compensando esto con una justa indemnización, y el mismo adquiere la propiedad sobre el bien y lo destina a un fin
público.
Y es precisamente con esto que termina el artículo 109 de la Carta
Magna, estableciendo que: “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 determinada en
cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los
latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con
el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley”.
Del citado artículo pueden surgir diversas incógnitas a la hora de
expropiar: ¿cómo se determina la causa de utilidad pública o de interés
social? ¿Cómo se califica un latifundio improductivo? ¿Cuál es el procedimiento? Y por último: ¿Quién determina todos estos elementos? La Constitución lo dice claramente: La ley.
Función social de la propiedad
El derecho de propiedad es aquel que permite aprovechar económicamente, gozar y disponer de un bien patrimonial. La Constitución habla
de la “función social” que tiene la propiedad, y al respecto ha mencionado
Luis de Gásperi: “…el derecho de propiedad no es absoluto. En esa limitación de los poderes del propietario consiste la llamada “función social”
de la propiedad proclamada por el art. 21 de la Constitución de 1940. Si
esta función social fuese absoluta, como no falta quien lo pretende, se
desvirtuaría el dominio o señorío de que la ley inviste al propietario sobre
la cosa de su pertenencia, porque mal podía coexistir el derecho relativo de
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la propiedad privada con el derecho absoluto o ilimitado de la soberanía
3
del Estado” .
La necesidad de que exista una función social que deba cumplir la
propiedad se debe fundamentalmente al principio de bien común. Si el
derecho de propiedad fuese absoluto, nos veríamos sumidos en una sociedad dividida y desigual en que cada persona se preocupe solo por lo suyo
y en donde el dinero y el poder desplazarían a todo principio de solidaridad y respeto. Las personas que (ya sea por razones justas o no) tuvieran
más poder (llámese dinero o influencias) se apropiarían sin reparos de
toda la tierra que pudieran obtener dejando a las personas con menos
recursos sumidos en una miseria aún más grande. Si la propiedad no
tuviera que cumplir ninguna función o utilidad social, habría grandes
extensiones de tierra inútil que en vez de aportar, perjudiquen, tanto a su
dueño como al resto de la comunidad.
Todas las personas tienen derecho a la protección de su propiedad
privada, pero hay veces en que este derecho se contrapone al interés que
tiene la sociedad, al bienestar de la comunidad misma, y es ahí donde
entra a actuar el Estado. Él no puede proteger el derecho de una sola
persona si el mismo perjudica un bien mayor. Pero para poder actuar,
esta función social y el mecanismo de acción del Estado deben estar
claramente determinados, pues no puede ser un principio flexible y complaciente a las conveniencias de unos pocos. Debe ser un principio general que esté claramente determinado y sea general para todos los habitantes.
Por eso, con respecto a los inmuebles rurales, la Ley 1.863/2002,
“Que establece el Estatuto Agrario”, en su artículo 3º da a conocer las
características que tiene que cumplir la propiedad privada para considerar que ella cumple su función social y económica: el aprovechamiento
eficiente de la tierra y su uso racional, y la sostenibilidad ambiental de la

3.

DE GÁSPERI, LUIS. Apostillas del Anteproyecto del Código Civil Paraguayo, Artículo 2571.
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misma. Es decir, que la tierra aporte a la economía nacional siendo racionalmente explotada y, además, que su explotación no se contraponga a la
sostenibilidad del medio ambiente. Más adelante el Estatuto explica la
utilización racional del inmueble agrario, estableciendo la llamada “superficie agrologicamente útil”, que se calcula restando de la superficie
total del inmueble, los suelos marginales, las áreas de reserva forestal
obligatorias, las áreas silvestres protegidas, las áreas de aprovechamiento y conservación de bosques naturales y los bosques naturales y áreas
destinadas a servicios ambientales. Se considerará que el inmueble estará racionalmente utilizado cuando se observe un aprovechamiento productivo sostenible de por lo menos treinta por ciento de la superficie
agrologicamente útil. Es importante que la legislación haya establecido
una medida de referencia para determinar la utilización racional de un
inmueble, y se puede apreciar que esta medida se tomó teniendo en cuenta los factores ambientales (que cada vez se les da más importancia) y
respetando otras leyes que protegen fracciones de tierra como los bosques y reservas forestales.
Tras estas consideraciones, en su artículo 94 el Estatuto Agrario
declara de interés social y sujetos a expropiación los inmuebles que no
están racionalmente utilizados (teniendo como referencia las disposiciones anteriores sobre cómo medir la utilización racional del inmueble) que
sean aptos para la formación de colonias agropecuarias y ubicados en
zonas con problemas de índole social, los que sirven de asiento a poblaciones estables arraigadas por más de 10 años y los inmuebles afectados por
la ley de parcelación proporcional de propiedades mayores. Con esta
medida puede verse claramente que la ley en este sentido se orienta
hacia el bienestar social, ya que además de declarar expropiables los
inmuebles que no están racionalmente utilizados, considera como factor
importante que el mismo esté ubicado en una zona de problemática social
o que el mismo esté ocupado por una población estable de por lo menos
una década, de manera a utilizar el inmueble expropiado como una forma de mitigar la situación conflictiva o de proveer un asiento fijo y seguro
a dicha población, respectivamente.
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Se podría decir entonces, que la función social es una característica
que hace derivar ciertas obligaciones de los derechos, atendiendo no al
interés del titular sino al bien de toda la comunidad. Es un intento de la
ley suprema de equilibrar los intereses tanto individuales como colectivos, permitiendo que sobre este tema se pueda tener un punto de vista
subjetivo además del objetivo.
Utilidad pública o interés social de la propiedad
Serían entonces sujetos a expropiación aquellos inmuebles que no
cumplen su función social y económica. A la hora de calificar dichos inmuebles, la ley habla de utilidad pública o interés social. Son dos modalidades, mas no explica exactamente cuándo una propiedad es de utilidad pública y cuándo es de interés social, por lo que deja espacio al criterio de los legisladores establecerlo. La más de las veces a la hora de la
calificación se utilizan ambas, declarando el inmueble como “de utilidad
pública y de interés social”. Esto no representa mayor problema porque
las dos están previstas en el mismo artículo y la legislación establece el
mismo proceso indemnizatorio para ambas, a diferencia de los inmuebles
calificados como latifundios improductivos, que tienen un proceso de indemnización distinto.
Un poco más clara al respecto es la Constitución colombiana de
1991, que en su artículo 58 establece: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder
al interés público o social. La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado
protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. ...”.
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Pero como se ve, ella tampoco establece precisamente qué circunstancia se considera utilidad pública o interés social.
De cualquier manera, la determinación de causa de utilidad pública
o interés social corresponde a las cámaras legislativas, las cuales deben
decidir si existe un motivo que justifique la limitación al derecho de propiedad en cada caso. Esta decisión debería basarse en hechos concretos
y comprobados, y sobre todo correctamente fundamentados. El inmueble
expropiado por causa de utilidad pública debe ser destinado al cumplimiento de dicha utilidad, es decir, el beneficio de la comunidad.
La Suprema Corte de Justicia de México, por su parte, en referencia
a la utilidad pública, señaló en una ocasión que siendo causa de la expropiación, no sería coherente entregar el bien expropiado a otro particular,
sino que debía ser el Estado el que se apropie del mismo para destinarlo
a un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o de la
realización de obras públicas. Pero más tarde amplió el concepto para
casos en que los particulares mediante autorización expresa del Estado
se encarguen de alcanzar los objetivos sociales con el bien. Este principio
se asemeja en parte a la colonización privada contemplada en el Estatuto
Agrario paraguayo, que establece que posteriormente a una evaluación
agro - económica y ambiental, se vea la viabilidad de un proyecto de
asentamiento en un inmueble rural que no estuviera racionalmente utilizado. Antes de que el instituto encargado de los estudios (el INDERT)
solicite al Poder Ejecutivo que promueva la expropiación del mismo, se
dirige primero contra el propietario y le da la oportunidad de realizar la
colonización en forma privada. Claro está que, la colonización privada
estará sujeta a inspección y vigilancia del instituto, bajo pena de cancelación de la habilitación en caso de no cumplir correctamente el plan.
Ossorio, por su lado, hace una suerte de combinación de ambos conceptos definiendo el “interés público” como “la utilidad, conveniencia o
bien de los más ante los menos, de la sociedad ante los particulares, del
Estado sobre los súbditos. Debe constituir el alma de las leyes y el criterio
del gobierno… las limitaciones del dominio se fundan en el interés público, si bien suelen establecerse sobre esa expresión menor que constituye la
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conveniencia de los demás. … la expropiación forzosa, el servicio militar,
los impuestos y tantas otras instituciones y medidas de gobierno no tienen
otra justificación que un menor quebranto del interés privado para servicio del interés público” 4.
La Constitución Nacional de nuestro país, aparte de los artículos
referidos a la expropiación, también menciona el “interés social” en su
artículo 7º, cuando proclama que la preservación, la conservación, la
recomposición y mejoramiento del ambiente son objetivos prioritarios de
interés social, conjuntamente con la conciliación de los intereses de desarrollo de la sociedad y la preservación de un ambiente ecológico sustentable.
También reconoce como “interés social” el bien de familia y el derecho a la vivienda, y culmina dándole a este principio una importancia
única en la primera parte del artículo 128, estableciendo que “en ningún
caso el interés de los particulares primará sobre el interés general”. Interés social parece relacionarse con el concepto de orden público y provecho
general.
Por otro lado, solo menciona el término “utilidad pública” una sola
vez en el artículo referido a la propiedad privada, pareciendo referirse
más a obras públicas y circunstancias más pragmáticas como por ejemplo podría ser la expropiación de un terreno para poder realizar una
carretera o una obra pública similar de utilidad para las comunidades
aledañas.
En cuanto a la doctrina, Dromi habla de un elemento final llamado
“utilidad pública”. “La exigencia de que la expropiación responda a una
causa de utilidad pública constituye, para los administrados, una garantía constitucional establecida en resguardo de la propiedad privada. Es
una fórmula jurídica elástica, que permite la expropiación de la propiedad para satisfacer las diversas exigencias del interés colectivo. Si la

4.

OSSORIO, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. 30º edición. Buenos Aires: Heliasta. 2004. Pág. 503.
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causa fuese sólo la necesidad pública –no todo lo útil es necesario– la
expropiación en muchos casos sería imposible. No existe, pues, un concepto de utilidad pública inmutable, rígido e inflexible” 5.
En suma, el concepto de utilidad pública e interés social es lo que
convenga al progreso de la nación, que contribuya a la prosperidad, a la
distribución de riquezas equitativa, porque esto guiará infaliblemente a
la paz social. Por esto es que hoy día la simple circunstancia de que un
propietario explote deficientemente su tierra se considera que la misma
no cumple su utilidad social, en tanto no produce siquiera el mínimo de
su potencial, no aportando nada a la comunidad, a la economía nacional.
La expropiación se justifica en este caso entonces para poder destinarla
a una explotación más racional que contribuya al trabajo de más personas y que aporte a la economía del país. Pero de todas formas, para
calificar la expropiación en concepto de utilidad pública o interés social,
poco o nada tiene que ver a fin de cuentas la explotación (racional o no)
del inmueble. En esta calificación se usa un punto de vista dirigido más
hacia los factores sociales o los objetivos concretos del Estado dirigidos al
bien común. Así es que inmuebles correctamente explotados por su situación o ubicación el Estado podrían ser destinados a colonias que minimicen diversos conflictos sociales existentes. Lo que no sería lícito es expropiar sin destinar el bien a un fin público.
Latifundio Improductivo
Latifundio se entiende comúnmente en términos sencillos como una
gran extensión de tierra que pertenece a una sola persona. La aparición
masiva de latifundios no es cuestión nueva en el Paraguay. La historia de
la expropiación en nuestro país comienza hace más de un siglo, en la
Constitución de 1870 que en su artículo 19 rezaba: “la propiedad es invio-

5.

DROMI, JOSÉ ROBERTO. “Derecho Administrativo” – 12ª edición – Buenos Aires
– Madrid – México: ciudad Argentina – Hispania Libros, 2009. Pág. 908.

347

DERECHO AGRARIO

lable y ningún habitante de la República puede ser privado para ella, sino
en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por la ley y previamente indemnizada”.
En contrapartida, debido a la extrema escasez de recursos del Gobierno
posterior a la guerra contra la Triple Alianza, en 1885 se promulgó una
ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a enajenar las tierras públicas,
para aliviar la situación del fisco y para fomentar la colonización. El
problema fue que esto se realizó sin ningún plan y la mayoría de las
personas no tenían su propiedad debidamente legitimada, de modo que
empezaron a crearse latifundios como el conocido caso de Carlos Casado
quien adquirió tierras que equivalen al 23% del Chaco paraguayo. Esto
empezó a desplazar al pequeño campesino y a los indígenas, que de propietarios pasaron a ser ocupantes o intrusos, y los más afortunados, aparceros o trabajadores en condiciones similares.
El concepto de latifundio improductivo está dado por el Estatuto
Agrario, en su artículo 9º: “Considérase latifundio improductivo, y consecuentemente, sujeto a expropiación, el inmueble agrario que, conforme a
las prescripciones de esta ley, no se encuentre racionalmente utilizado…”.
Al observar la anterior definición, puede notarse que el Estatuto, al
hablar de latifundios improductivos no hace en realidad referencia a la
dimensión misma de la tierra sino a su utilización racional. Además, ni
la Constitución, ni el Estatuto Agrario, establecen claramente la extensión máxima de tierra que una persona (física o jurídica) puede poseer sin
ser considerada latifundista, a diferencia de la Constitución de Bolivia
que en la parte final de su artículo 398 dicta: “En ningún caso la superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas”.
Así se tiene que el concepto de “latifundio” presenta varias acepciones: puede hablarse tanto de la extensión de la propiedad como de la
explotación deficiente de la misma. Se caracteriza, en términos simples,
por ser una propiedad rural extensa, en la que se invierte poco capital y
se trabaja de manera limitada. Pero cualquiera sea la acepción que se
tome, los efectos son básicamente los mismos. El latifundismo trae consigo consecuencias socioeconómicas notables. Se ve en la mayoría de los

348

LA CALIFICACIÓN DE LOS INMUEBLES EN LA EXPROPIACIÓN

casos la generación de un “cinturón de miseria” a su alrededor: poblaciones que dependen económicamente de ese latifundio y que por la naturaleza del mismo, poco o nada aporta a su subsistencia, por lo que viven
muchas veces en condiciones infrahumanas y de extrema pobreza. Incluso aquellas propiedades explotadas de forma debida, por su gran extensión, generan ciertas influencias negativas alrededor; ya sea porque van
excluyendo las pequeñas propiedades campesinas que le rodean, o porque las aísla, ya sea que por la ubicación o condición geográfica va generando minifundios (parcelas pequeñas cuya producción es insuficiente
para una familia campesina), o tal vez por impedir que las propiedades
de alrededor puedan expandirse.
Entonces, debido a las diversas acepciones, se crea una confusión a
la hora de determinar qué es exactamente un latifundio improductivo y
su distinción de inmuebles rurales que no están racionalmente utilizados. En este caso, no puede optarse por utilizar el concepto indiferentemente como se hace con los términos “de utilidad pública o interés social”,
en razón de que la calificación de latifundio improductivo conlleva un
régimen de indemnización distinto al de utilidad pública o interés social.
El resarcimiento indemnizatorio para los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria no requiere de previa indemnización sino
que se hace conforme con la forma y plazos determinados por la ley.
Y aquí la Carta Magna, al establecer que el contenido y límites de la
propiedad privada deben ser establecidos en la ley y que además tiene
potestad de establecer la forma y plazo de la indemnización para la expropiación de latifundios improductivos, otorga a los legisladores unas
atribuciones excesivas para dictar normas. Habilita al Congreso a determinar la superficie máxima de que puede ser dueña una persona en cada
caso, o qué características debe tener la misma para ser protegida por la
garantía a la propiedad privada, en cada caso particular.
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Calificación
El proyecto de expropiación puede surgir a instancias del Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) o por instancia
legislativa.
La fundamentación de la calificación del inmueble a expropiar debe
probarse por estudios previos formulados por el INDERT según lo establece el Estatuto Agrario, que exige tanto estudios técnicos agrológicos y
ambientales como sociales. Los mismos serán entregados al Poder Ejecutivo para su eventual elevación al Poder Legislativo.
Pero en el caso de que el proyecto haya nacido por instancia legislativa, será girado al INDERT que emitirá al respecto un dictamen no
vinculante. Y es en este punto en que vuelve a atribuírsele al Congreso un
poder descomunal, ya que de ser no vinculante el estudio del INDERT, la
calificación dada por las cámaras legislativas puede ser totalmente arbitraria y sin fundamento. No puede pretenderse una calificación justa de
un inmueble sin haber hecho estudios previos del mismo.
Además del evidente peligro de generar decisiones injustas, sin base
alguna y desiguales, el problema de la no exigencia de estudios previos de
tierras a ser expropiadas, es caer en contradicciones legislativas como
por ejemplo, expropiar inmuebles que contengan áreas no afectables,
establecidas claramente en el Estatuto, como por ejemplo áreas de bosques implantados o naturales destinados a la captación de carbono, los
cuales no son considerados latifundios por la ley.
¿Inconstitucionalidad?
La doctrina y la jurisprudencia dejan ver que cualquier arbitrariedad o fundamento irracional que exista en un acto de expropiación abre
la posibilidad para que proceda una acción de inconstitucionalidad. Es
por ello que la calificación legal debe ser limitada, completa y concreta, de
otra forma el Congreso se estaría atribuyendo facultades extraordinarias que no le corresponden y esto es directamente inconstitucional.
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Es por esto y por la falta de claridad de las normas establecidas con
respecto a esta materia, que no es raro que a una ley de expropiación le
siga automáticamente una acción de inconstitucionalidad, alegando inconsistencias jurídicas en la calificación de la tierra como latifundio improductivo o como utilidad pública o interés social, en razón de que ninguna institución oficial, ni el INDERT ni el Congreso realizaron antes de
dicha declaración estudio técnico alguno que determine si los inmuebles
expropiados están o no racionalmente explotados o que exista verdaderamente una situación social problemática de tal magnitud que amerite
una expropiación. Conjuntamente con este problema de conceptualización, existen leyes de expropiación que declaran inmuebles como de utilidad pública y de interés social y además los califican como latifundio
improductivo, generando un conflicto a la hora de determinar cuál será
el régimen de indemnización a utilizarse en el caso.
Este fue el caso de la polémica Ley 2.730/2005, que presentó varios
puntos que se prestaron a diversas disputas. En primer lugar, la ley
dispuso la expropiación de 52.694 hectáreas de tierra, pertenecientes la
empresa Atenil S.A. y la iglesia Asociación del Espíritu Santo para la
Unificación del Cristianismo Mundial, ambas ligadas al capital del reverendo Moon. Los proyectos de inversión estaban a cargo de la firma Victoria S.A., también de capital coreano, comprometida a administrar
500.000 hectáreas en Alto Paraguay.
La ley declaró de utilidad pública y de interés social, y además calificó como latifundio improductivo, un perímetro establecido claramente
por número de finca en la misma. El primer problema surgió cuando el
cuerpo legal aprobado por el Parlamento que establece un polígono de
expropiación de 52.694 hectáreas, incluyó tres fincas más que en total
casi triplican la superficie establecida. Se ve claramente que la ley aprobada no fue objeto de estudio detallado ni de mensura, por eso es que la
superficie total a expropiar resulta mucho más grande que la establecida
en el encabezado de la ley.
Como era de esperarse, se planteó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2.730, alegando inconsistencia jurídica de la califica-
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ción como latifundio improductivo de las tierras debido a que no se realizaron estudios técnicos previos para comprobar la explotación racional
de los inmuebles. También se alegó infracción al Estatuto Agrario por
incluir los inmuebles tierras donde existen bosques, en teoría no susceptibles a expropiación.
Por otro lado se alega inconsistencias técnicas en relación a la superficie a ser expropiada, ya que al realizar la mensura se comprobó que la
superficie real expropiada difiere significativamente de la establecida
por la ley. En realidad se estaban expropiando 156.822 hectáreas y no
52.697 como erróneamente consignaba la Ley 2730.
Al respecto la doctrina establece claramente: “…la referencia a los
bienes afectados debe ser precisa y clara, de manera que quede bien limitado el objeto de la expropiación y no permita extender la acción expropiatoria a otros bienes que los necesarios para efectuar la obra pública prevista … sino también la individualización concreta del respectivo bien” 6.
De la redacción errática e imprecisa de la ley de expropiación en este
caso surge una interrogante respecto a la indemnización. ¿Cómo determinar la indemnización, si la superficie declarada en la ley difiere a la
real? Y ¿por cuál método se optará indemnizar, el mecanismo de expropiación por utilidad pública e interés social, o el mecanismo dado para los
latifundios improductivos? Es decir, además de la redacción poco feliz del
artículo constitucional, se le suma la paupérrima redacción de la ley de
expropiación. Es por ello que la Suprema Corte de Justicia resolvió en su
momento hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad.
Consideraciones finales
No puede negarse que, siendo nosotros seres humanos viviendo en
comunidad, la misión de la ley es ordenar esa convivencia logrando un
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MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo IV, Editorial
Abeledo – Perrot, 5ª edición, pág. 73.
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equilibrio entre las necesidades individuales y las necesidades colectivas, actuando sobre una base de bien común. No puede pretenderse que
cada uno ordene su vida como le plazca sin basarse en un sistema equilibrado en que se trace un plan de acción de cooperación y solidaridad
para crecer en conjunto, como una sociedad civilizada propia de un Estado de Derecho.
Pero en este intento, el ordenamiento jurídico no puede pecar de
descuidado entregando a los legisladores una facultad irrestricta y tan
poco clara, como lo es el de poder limitar el derecho a la propiedad privada
que tiene una persona. Dejar esto al libre criterio de unos pocos (aún
siendo representantes elegidos por el propio pueblo), puede llevar a irregularidades tan pérfidas que hacen de esta figura más cercana a la confiscación o la apropiación que una figura destinada a conservar el equilibrio y contribuir al bien común. Se crea una suerte de “libertinaje legislativo” en que en el intento de contribuir al bienestar social, se violan
derechos garantizados por la misma Constitución.
Y no se debe solamente al hecho de que la Constitución no establece
un procedimiento estricto a seguir, sino también el hecho de que tanto el
artículo 109 como el 116 de la Constitución Nacional establecen el dictado de una ley para cada caso. Es decir, se tiene que elaborar una ley para
cada vez que se realiza una expropiación. Esto imposibilita cualquier
intento de uniformizar el procedimiento de calificación en la expropiación porque nuestro ordenamiento no contempla jerarquías entre las
leyes emanadas del Parlamento. Esto quiere decir que por más que la ley
agraria se esfuerce en fijar los principios básicos y fundamentales para la
expropiación, como es una ley parlamentaria, cualquier ley posterior
(una ley de expropiación en concreto) directamente la modifica o deroga
en cada proceso, generando así una tremenda desigualdad y un procedimiento distinto para cada caso.
La claridad en la ley brinda certeza, y la certeza da seguridad, y solo
con ellas puede llegarse al valor final de la justicia. No hay certeza ni
transparencia en leyes oscuras y decisiones parlamentarias sin fundamento. No hay seguridad si uno no puede respaldarse en leyes claras y

353

DERECHO AGRARIO

concretas. Juan José Soler anota en una de sus obras: “En la teología
jurídica el valor central es siempre la justicia, sin perjuicio de otros valores que le crean el clima en que ella debe actuar. En ese sentido, el orden
y la seguridad le son condicionantes, pero con una condicionalidad que no
es de jerarquía, sino de tiempo, razón por la cual no se puede sacrificar la
justicia so pretexto de servir el orden o la seguridad”7.
El Estado de Derecho se rige sobre leyes bien establecidas y pretende actuar mediante procesos claros y justos, previos a decisiones finales,
y lograr de esta manera que las decisiones tomadas estén fundamentadas y apoyadas en elementos demostrables, como lo exige un buen gobierno transparente. Por esta razón, las normas referentes a figuras tan
delicadas como la expropiación, deberían reglamentar mucho más detalladamente el procedimiento a seguir y delimitar el poder del legislador
a la hora de calificar un inmueble como expropiable. También es importante que se trate de un procedimiento uniforme, algo imposible de lograr
a causa de la disposición de que se determine la expropiación en cada caso
por ley.
Lo expresado en este trabajo no pretende arrojar más respuestas
que preguntas. Lo que aparentemente parece regulado en su totalidad en
la legislación, al intentar aplicar no siempre funciona, y se encuentran
más dudas y lagunas que claridad. Por lo que inclusive no debería descartarse la posibilidad de una modificación en la Constitución con respecto
a este tema. El equilibrio entre las necesidades colectivas y los derechos
individuales de las personas no puede conseguirse con leyes arbitrarias
o mediante caprichos políticos, más aún si se considera que a fin de
cuentas, el interés general es la sumatoria de los intereses individuales.
El ideal de justicia solo puede ser alcanzable con un ordenamiento claro
que brinde seguridad y garantice la defensa de los derechos individuales,
y al mismo tiempo que vele por las necesidades de los sectores menos
favorecidos.

7.

SOLER, JUAN JOSÉ, “Introducción al Derecho Paraguayo”. Ediciones Cultura
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LA EXPROPIACIÓN: PROPIEDAD PRIVADA
VS. UTILIDAD PÚBLICA
Roberto Daniel González Brizuela1

RESUMEN
La propiedad privada es uno de los derechos más importantes del
hombre en sociedad, que conoce una excepción, como toda regla: la expropiación por utilidad pública. En este ensayo se pretende realizar un breve
análisis entre ambas, para un mejor entendimiento de esta institución
que causa en muchas personas una desconfianza y miedo, que no tienen
razón de ser si la expropiación es utilizada de manera correcta y justa
entre todos los habitantes de la República del Paraguay.
ABSTRACT
Private property is one of the most essential rights for mankind,
which as any other rule has one exception: expropriation for public use.
This essay pretends to analyze both legal institutes to bring about a clear
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understanding of what expropriation really is. Although distrust and
fear are the people’s first reaction when this issue is discussed, we will
reveal that if expropriation is used correctly, in accordance with justice
principles amongst all Paraguayan citizens, there is nothing to be afraid
of.
La República del Paraguay, un país mediterráneo, tiene como una
de sus mayores riquezas la tierra, la misma sobre la cual se desarrollan
las actividades más importantes y de mayor ingreso económico, la ganadería y agricultura. Nuestro país es reconocido en estos sectores de la
economía, por lo que muchos extranjeros ven con buenos ojos para invertir, no obstante, la inseguridad jurídica existente. Lastimosamente, dicha inseguridad constituye uno de los mayores impedimentos o disuasivos para tal efecto, ya que los inversores no cuentan con un respaldo
jurídico del cual puedan sustentarse, sobre todo cuando la inversión es
hecha sobre grandes extensiones de tierra. Esto se debe a la posibilidad
de que las tierras de la empresa extrajera que las compró a su valor real
sean invadidas por los seudo denominados “campesinos sin tierra” que
solicitaran al Estado la inmediata expropiación de esas tierras a su favor,
por considerarlas “útiles para la Reforma Agraria”.
La Reforma Agraria es uno de los pilares fundamentales sobre los
que se expide nuestra Constitución Nacional en su Art. 1142 para lograr
el bienestar rural; la misma expone de igual manera cómo se debe realizar esta distribución de la tierra. En un Estado ideal, este artículo, en
consonancia con el Art. 109 del mismo cuerpo legal, que nos habla de la
propiedad privada, funcionarían de manera armónica.
2.

Artículo 114: De los objetivos de la reforma agraria: La reforma agraria es uno de
los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. Ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la
Nación. Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de
la tierra; se organizarán el crédito y la asistencia técnica, educacional y sanitaria;
se fomentará la creación de cooperativas agrícolas y de otras asociaciones similares,
y se promoverá la producción, la industrialización y la racionalización del mercado
para el desarrollo integral del agro.
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El mencionado Art. 109 de nuestra Constitución Nacional dispone
cuanto sigue: “De la propiedad privada: Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su
función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie podrá 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 determinada en
cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los
latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con
el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley”; realizando la lectura del presente artículo encontramos que la Carta Magna
protege a la propiedad privada. Pero no solo la Constitución la protege,
sino que también el Código Civil Paraguayo en su Art. 19543, de lo cual
se observa la calidad que se le atribuye a la Propiedad Privada, otorgando
a su propietario la posibilidad de usar, gozar y disponer de sus bienes,
inclusive con la posibilidad de defenderse ante una posible turbación de
su posesión pacífica.
Existen más postulados en nuestro sistema jurídico que le otorgan
una celosa protección a la propiedad privada, como fundamento central
y base de la sociedad, sobre la cual todas las personas desarrollan su
actividad económica. Enumerar todas estas normas sería muy extenso,
por lo que deseo remitirme nuevamente al Art. 109 de nuestra Constitu-

3.

“La ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y disponer de sus bienes, dentro los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas en este Código, conforme con la función social y económica atribuida por la
Constitución Nacional al derecho de propiedad. 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; arrendarla y enajenarla a
título oneroso o gratuito, y si es inmueble, gravarla con servidumbres o hipotecas.
Puede abdicar su propiedad y abandonar la cosa simplemente, sin transmitirla a
otra persona”.
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ción Nacional, que consagra de manera clara la inviolabilidad del derecho a la propiedad privada, por lo que se puede inferir que la propiedad
privada es la regla siendo la expropiación por utilidad pública la
excepción a dicho derecho consagrado.
La excepción se encuentra inserta en el propio artículo 109, y es que
la propia declaración de la inviolabilidad de la propiedad privada, es la
siguiente: “Nadie podrá 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 determinada en cada caso por ley”; la
Carta Magna hace referencia a la excepción citada, estableciendo que
solo podrá privarse del derecho de propiedad por sentencia judicial, con
lo cual no hay problemas, pues supone la defensa en juicio y con ello la
posibilidad de refutar lo fundamentos de acto privativo de la propiedad
privada; pero donde se pone difícil la interpretación del texto constitucional es en la provisión de que la expropiación es admitida en cada caso por
ley, y ese “caso” debe encuadrarse dentro de “utilidad pública o de interés
social”.
El texto constitucional habla de la situación a grandes rasgos, sin
delimitar bien la esfera de acción de esta institución llamada expropiación, que es bastante amplia, y para entenderla mejor debemos remitirnos al Estatuto Agrario, Ley N° 1863 del año 2002. Antes, no obstante, es
importante que definamos la expropiación como: “Desposeimiento o privación de la propiedad, por causa de utilidad pública o interés preferente
y a cambio de una indemnización previa”4; nuevamente podemos encontrar las palabras “utilidad pública o interés preferente”, de lo que podemos sacar como resultado que éstas son las fundamentaciones de la expropiación y que, si no se dan estas condiciones, no puede haber expropiación.
El Estatuto Agrario en su Título X, Capítulo Único, “De la Expropiación”, artículo 94, establece los casos en los cuales un inmueble de domino

4.

Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio.
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privado puede estar sujeto a expropiación; expone tres casos: a) que no
esté racionalmente utilizado; b) que sea lugar de asiento de población por
más de diez años; y c) los inmuebles afectados por la Ley N° 662/60 de
parcelación proporcional de propiedades mayores a una de estas situaciones, sin embargo, se debe agregar la declaración de “interés social”. La
misma norma, en los artículos siguientes, expone los pasos a seguir por
el organismo de aplicación, en este caso el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT): los estudios previos, las negociaciones
con el propietario y la remisión al Poder Ejecutivo, para su posterior
presentación al Congreso Nacional, de un proyecto de ley de expropiación.
Del análisis comparado entre el artículo 109 de la Constitución
Nacional y el Título X del Estatuto Agrario podemos encontrar que definitivamente existe la posibilidad de expropiación, pero solo que se encuentran reguladas en normas que difieren un tanto en la forma de enunciación y regulación, pero que tienen la misma “finalidad”: privar de su
propiedad al propietario, quien la adquirió legítimamente, abonando su
precio de acuerdo al estipulado por el mercado inmobiliario, de buena fe
y con justo título.
La Carta Magna otorga al Congreso Nacional el poder de privar a
las personas de la propiedad privada, en cada caso por ley, por lo que la
iniciativa de expropiar puede surgir en su seno. Por otro lado, según lo
establecido en el Estatuto Agrario, esta es potestad del INDERT –el cual
es el organismo técnico que se encarga de los problemas de la tierra– y no
del Congreso Nacional, que se encarga de elaborar las leyes de nuestro
país. De este modo, como puede verse, existen dos maneras de iniciar un
proyecto de expropiación.
Con la libertad otorgada al Congreso de iniciar un proyecto de expropiación sin ningún estudio previo (llámese mensura, estudio de impacto ambiental, dictámenes de expertos sobre la obra o colonia a construir) el proceso de expropiación es un tanto inseguro. Si bien es cierto
que los congresistas poseen asesores jurídicos para respaldarlos en estos
temas, los mismos no son técnicos que se dedican al estudio de la tierra,
por lo que pueden concluir en expropiaciones desproporcionales o expro-
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piaciones de terrenos no aptos para la reforma agraria, además de prestarse la utilización de la expropiación como herramienta sancionadora a
determinadas personas, como ya ha ocurrido en nuestro país.
Cerrando este paréntesis sobre los sistemas existentes en cuanto a
expropiación agraria, nos remitimos al análisis de cómo se califica un
inmueble que será sujeto de expropiación. Nuestra legislación utiliza los
términos “utilidad pública o de interés social”, sin delimitar taxativamente qué se entiende por utilidad pública y por interés social, lo cual no
es correcto, pues no todo lo que se expropia se puede encuadrar en uno de
estos enunciados, que son el presupuesto principal en materia de expropiación y constituyen el límite de la garantía de la inviolabilidad de la
propiedad privada.
Escola expresa: “La noción de utilidad pública no tiene un significado estático y fijo, sino que aparece, al contrario, como esencialmente dinámico y variable en el lugar y en el tiempo. Por ello, se ha dicho que se trata
de un concepto contingente circunstancial”5.
Eduardo Costa define la utilidad pública de la siguiente manera:
“Todo aquello que satisface una necesidad generalmente sentida o las
conveniencias del mayor número es de utilidad pública”6.
Otra definición de interés público es la expresada por Diego Troche
Rubiano; “El interés público debe referirse al de la población como unidad, como conglomerado. Es la unidad social o la sociedad como ente
diferente al de sus miembros, que son los individuos, la que debe recibir
el beneficio. El beneficio debe estar disponible a todas las personas. Por
tanto, lo que no está disponible a todos no es de interés social ni público”7.
Comparto plenamente mi parecer con el último autor citado, en el
sentido de que no puede ser considerada la expropiación de una propiedad privada, a favor de un determinado grupo de personas, pues éstos no
conforman la sociedad en general, sino que son un grupo muy reducido de
5.
6.
7.

Bielsa, citado por Escola, pág. 1077, Compendio de Derecho Administrativo (1990).
Citado por Marienhoff, pág. 175, Tratado de Derecho Administrativo (1980)
TROCHE ROBBIANI, Diego. La Expropiación. Pág. 84. Asunción. 2010.

362

LA EXPROPIACIÓN: PROPIEDAD PRIVADA VS. UTILIDAD PÚBLICA

la sociedad, con lo cual no quiero decir que el Estado tenga que dejar de
lado el apoyo a sus habitantes, sino que mi crítica en este sentido se
refiere a que el paraguayo se ha acostumbrado a un Estado asistencialista, en el cual, si no desea trabajar para obtener su tierra propia, se dedica
a solicitar al Estado la expropiación bajo el pretexto de “Reforma Agraria” y “Utilidad Pública”.
Otra crítica al Art. 109 de la Constitución Nacional es la siguiente:
¿por qué este artículo no define taxativamente cuáles son los casos en que
pueden darse la expropiación? Como ya hemos definido y referido más
arriba, no todas las circunstancias configuran utilidad pública o interés
social. En este sentido, una ruta, un puente, un aeropuerto sí devienen en
beneficio de toda la sociedad, pues todos tienen la posibilidad de usar y
gozar de ellas; pero una parcela de tierra expropiada para una colonia
agrícola o asentamiento campesino no lo son.
Tampoco consiste utilidad pública la expropiación a favor de la construcción de una escuela o edificios del Estado, en atención a que no es
necesaria que esas construcciones sean levantadas precisamente en el
lugar donde ya existe una determinada construcción, pues la misma
puede ser construida en cualquier lugar de la ciudad. Es más, esto podría
sugerir la intención del Estado de adquirir un bien inmueble para sus
oficinas por medio de la expropiación, para abonar un precio más bajo al
establecido por el mercado.
Como ya lo he expresado antes, la Constitución Nacional no plantea
de forma clara cómo se debe calificar la utilidad pública o el interés social
para su expropiación. En este punto quisiera hacer referencia a lo expresado por Luis De Gásperi en su anteproyecto: “A los que impugnen el
contenido del presente artículo les anticipamos que son dueños de derogarlo, pero que deberán cargar con la responsabilidad de ensombrecer el
horizonte de la prosperidad económica del país por obra del trabajo honrado, si es que no lo sumen todo en la noche impenetrable de la desconfianza y la incertidumbre de los hombres laboriosos”8.

8.

Luis De GÁsperi, Anteproyecto de Codigo Civil, pág. 805, comentario al Art. 2583.
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Así también, en su Art. 2584 de su anteproyecto disponía: “No se
admitirán otros casos de expropiación que por necesidad pública o por
utilidad social.
Son casos de necesidad pública: 1) la defensa nacional; 2) la seguridad pública; 3) Los socorros públicos, en casos de calamidad; 4) la salubridad pública.
Son casos de utilidad pública; 1) la fundación de poblaciones y el
establecimiento de asistencia educación o instrucción pública; 2) la apertura, prolongación de calles o caminos, canales, líneas férreas y apertura
de plazas públicas; 3) la construcción de obras o establecimientos destinados al bien general de una localidad, su decoración e higiene; 4) la exploración de minas”.
De lo expuesto por el finado Dr. Luis De Gásperi podemos notar una
enumeración de las razones por las cuales se puede expropiar, la cual es
bastante razonable, pues dejar al arbitrio de los legisladores de turno y
sus intereses la definición de las causales de expropiación es bastante
peligroso, como lo expresa Canasi: “En materia expropiatoria suelen desvirtuarse los elementos constitutivos o integrantes de la función pública y
se observan desnaturalizados o confundidos los propósitos o fines del
Estado (lato sensu), cuyo ejercicio debe medirse con las cláusulas constitucionales y legales, para que el instituto expropiatorio funcione como
corresponde, y no dejarse al arbitrio de los jerarcas del momento que
imponen medidas que no se compadecen con la racionalización administrativa, sino con fines políticos, ajenos a los intereses del país, en perjuicio
de los propietarios particulares y de lo que es su principal exponente, la
expresión ‘Utilidad Pública’, cuya violación pone en ejercicio la acción de
retrocesión”9, repercutiendo así en la imagen de nuestro país, ahuyentando a los inversionistas extranjeros para no caer en manos de esta institución o práctica confiscatoria.

9.

Canasi, pág. 30. Derecho Adminsitrativo.
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¿En qué consiste la expropiación a favor de determinadas personas
para la formación de una colonia agrícola, o asentamiento campesino, o
parcelas de tierras para la Unidad Básica de Economía Familiar?
Consiste básicamente en la privación de la propiedad privada de un
particular, a favor del Estado, bajo el estandarte de reforma agraria, por
un precio inferior al establecido por el mercado inmobiliario. Aún en el
caso de no tratarse de un latifundio improductivo, el precio pagado no es
el estipulado por el mercado. Luego de su privación, titulación y parcelación es entregado a un particular para su uso, goce y disfrute, debiendo
éste pagar un precio muy inferior al “pagado” ya por el Estado, en un
plazo muy extenso fijado por el organismo de aplicación, en este caso el
INDERT.
De este sistema podemos observar cómo los beneficiarios del INDERT en general obtienen muchos beneficios bajo el amparo estatal,
dejando muy vulnerables al sector productivo en relación a su seguridad
jurídica. Diferente sería el caso si al momento de expropiar el Estado
comprase los inmuebles por su valor real, pues resulta verdaderamente
injusto que una persona o empresa con años de esfuerzo y dedicación –el
trabajo del campo es bastante sacrificado– expanda sus propiedades y
luego el Estado decida expropiarlas para otorgarlas a los beneficiarios
del INDERT, y que éstos a su vez devuelvan a Estado el costo del valor del
inmueble adjudicado, en el plazo que determine el instituto.
¿Por qué debe existir diferencia en el beneficio otorgado por el Estado a ciertas personas?
En nuestro país hay muchas ciudadanos que se encuentran en un
estado de desamparo y no poseen la educación o el dinero, sobre todo en
el interior, para emprender un agro-negocio. Pero no a causa de ello el
Estado debe ser asistencialista, expropiando propiedades a bajo costo y
entregándolas a un costo aún menor a los beneficiarios; el Estado como
tal, debe asegurar la igualdad de oportunidades a todas las personas, sin
perjudicar a nadie. En este sentido, ambos deben pagar el justo precio,
tanto el Estado al expropiar como el beneficiario al recibir. Con la práctica actual lo único que se realiza es desvirtuar esta institución y dejar
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precedentes a las personas de que no es necesario trabajar y sacrificarse
en el campo, ya que el Estado puede hacer la mitad del trabajo por ti y por
la mitad del precio real. Es algo muy sencillo, ¿no?
El problema de la tierra en Paraguay es algo muy profundo y no
puede ser tomado a la ligera; lleva años y años agravándose, los desprotegidos o las personas con menos tierras se ven avasallados por los grandes productores e industriales. Pero la solución no se encuentra en ninguno de ambos extremos. Otro extremo sería la expropiación a gran escala, para la formación de asentamientos, trabajo que a su vez es mucho
más complejo, ya que no es necesaria solamente la tierra, sino que también se necesita dotar a estas personas de las herramientas para el trabajo y especializarlas sobre las nuevas técnicas de producción, de acuerdo al rubro que desean trabajar.
Otro aspecto o extremo sobre el problema de la tierra es la limitación
de la extensión de tierra que puede poseer cada persona física o jurídica.
En nuestro país esta figura sería impensable, pues la misma coartaría la
libertad de disposición de bienes de las personas, pero también llevaría,
quizás en un mínimo porcentaje, al igual acceso a la tierra para todas las
personas. Con este supuesto, sin embargo, también pueden surgir los
acostumbrados prestanombres a favor de los grandes industriales.
La utilidad pública debe ser efectiva y evidente. El resultado buscado debe favorecer a toda la sociedad o, al menos, debe prever la posibilidad de que todos sin excepción puedan gozar del beneficio, no siendo la
finalidad de la expropiación su posterior adjudicación a particulares. La
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina expresó: “Nadie duda
de que la expropiación fue establecida por el legislador constituyente con
el carácter de un procedimiento extraordinario destinado a posibilitar el
logro de fines de utilidad pública o mejoramiento social. Solo cuando
estos grandes fines están en juego es admisible que la propiedad privada
ceda o se extinga”10.

10.

Fallo citado por Miguel S. Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo
IV, pág. 177, nota N° 268.
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Todas las personas somos iguales ante la ley y como tales debemos
colaborar con el bien del país, según lo establecido en el Art. 128 de la
Constitución Nacional. Debemos agregar que tal efecto se consigue con el
cumplimiento de servicios o desempeño de funciones definidas como carga pública, lo que no quiere decir que los particulares debamos contribuir
con nuestros bienes a la colectividad en carácter de carga pública. Es
más, este mismo artículo nos expone que, en ningún caso, el interés de los
particulares primará sobre el interés general, lo cual nuevamente defiende el interés social y al mismo tiempo los intereses particulares.
La expropiación significa convertir lo que era propiedad privada en
res publica y, bajo este pretexto, no es justo pensar que se puede imponer
a los particulares, en relación de desigualdad con otros, a contribuir con
sus bienes como carga pública.
Como hemos visto a lo largo de este ensayo, la institución de la
expropiación es mucho más compleja de lo que aparenta en el texto constitucional, pues la misma ataca o, mejor dicho, es la excepción a uno de los
derechos más importantes que posee el hombre en su vida en sociedad, la
propiedad privada. Sin este derecho el ser humano no tendría la posibilidad de desarrollarse como tal, pues es a través de éste que el mismo
expresa sus emociones, habita o reside, y desarrolla su actividad económica que le permite obtener todo lo que necesita para sí y los suyos.
También debemos tener en cuenta que el suelo paraguayo es uno de
los más ricos y codiciados de la región, por estar nuestro país prácticamente rodeado de ríos que le otorgan una fertilidad sin igual, la cual
debemos defender.
El Estado debe proteger los derechos y garantías de sus habitantes,
pero esto no quiere decir que vaya a privar arbitrariamente a algunos,
mejor dotados, de sus posesiones, a favor de otros que no lo son, sino que,
más bien, debe garantizar el acceso igualitario a la tierra a todos. Si para
lograr ese fin se debe privar a algunos de su propiedad, que así sea, pero
no pagando un precio inferior al del mercado, perjudicando de esta manera al productor que con mucho esfuerzo logró construir su establecimiento.
Son estas acciones por parte del Estado las que muchas veces asustan a los inversionistas, pues los mismos no comprenden nuestra situa-
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ción social y creen que nuestra organización estatal es débil. Tal vez lo
sea, pero con el mínimo de garantías, con una correcta interpretación y
aplicación de la norma, podremos convencer a grandes empresas a invertir en nuestro país.
Como todo derecho, el de propiedad también trae consigo obligaciones, entre ellas, los impuestos, que deben ser soportadas por todos, dependiendo de la extensión de sus derechos, sin importar quién sea el
titular, ya sea éste oficialista u opositor del gobierno. Todos, sin distinción, deben aportar al bien del Estado, tal como lo expresa el Art. 128 de
la Constitución Nacional.
Esta problemática o contradicción de significados y principios entre
la propiedad privada y la utilidad pública no terminarán aunque se enumeren las causas y se organice una modalidad o proceso expropiatorio,
pues siempre habrá personas a favor y en contra. No obstante, creo que
lo más importante es que, si esta institución es aplicada de manera justa,
transparente y con un plan de acción definido y bien fundamentado, no
surgirán tantas objeciones o miedos que surgen al hablar de ella, ya que
esta institución solo busca, en esencia, el bienestar de la sociedad y no el
del particular, como se viene aplicando muchas veces en nuestro país.
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PODER JUDICIAL 2.0, LA ERA DIGITAL
Martin Oxilia1

SUMARIO
La Era Digital esta en cada vez más cerca de nosotros. El Sistema de
Gestión de casos judiciales en el área de lo Civil y Comercial, el cual se
encuentra en etapa de estudio para su actualización digital. El nuevo
sistema de Gestión Judicial Digital consistiría en los Expedientes Electrónicos, certificados por la Firma Digital correspondiente. Los casos se
llevarían de una manera distinta, pero sin perder su esencia principal en
el litigio.
La Seguridad Digital, la rapidez y eficacia de la misma pueden
lograr que el sistema tenga una garantía mucho mayor que la actual para
los distintos casos. Su implementación de forma correcta correspondería
a un cambio brusco dentro del Sistema Jurídico actual, que a largo plazo
llevaría a una gran mejora en el mismo. El Derecho en general estaría
subiendo de grado.

1.

Alumno del Cuarto Curso de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
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ABSTRACT
The digital era is getting closer by the minute. The Judicial Cases
Management System for Civil and Commercial jurisdiction, currently in
analysis stage, will be comprised of Electronic Files certified by Electronic
Signature. Cases will be prosecuted in a different manner, but without
losing its main essence.
Digital Security and the speed and effectiveness involved will lead to
a much safer and guaranteed process. The transition, although abrupt, if
done correctly will end up improving the actual Judicial System. The
Law itself, in general, will be promoting to the next level.
1.

Introducción

Cuando nos referimos a la Era Digital del Poder Judicial, nos referimos a la implementación de los sistemas informáticos digitales dentro
del sistema de litigio en los casos judiciales. Es la actualización de la
forma en la que se llevan actualmente los casos, a una forma mucho más
práctica, más rápida y más segura.
Actualmente el sistema judicial es un sistema lento y en el cual no
se tienen muchas garantías, que acarrea demasiados problemas a los
abogados y a las partes, no solo en las cuestiones de la parte procesal, sino
también conlleva a un gasto mayor de dinero para poder mantener los
casos.
Con las implementaciones digitales en el sistema judicial, la eficacia y rapidez en que los casos se llevarían seria mucho mayor, sin decir de
más que sería un sistema mucho más seguro que el actual, y mucho más
cómodo para todas las partes.
Estos cambios, o implementaciones, serían las de traer al sistema
jurídico actual el Expediente Electrónico, en conjunto con la Firma Electrónica, la Firma Digital y un nuevo sistema de gestión para los casos.
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Este estudio se centra en el área de lo Civil y Comercial, siendo esta
el área donde se está estudiando la forma de implementación más próxima de este sistema. De misma forma, se busca que dentro de esta implementación no se modifique el Código Procesal Civil y se mantengan vigentes las mismas reglas que son actualmente utilizadas.
2.

Conceptos básicos

La Ley 4.610/2012 define el Expediente Electrónico como “la serie
ordenada de documentos públicos y privados, emitidos, transmitidos y
registrados por vía informática para la emisión de una resolución judicial o administrativa. En la tramitación de los expedientes administrativos o judiciales, podrá utilizarse el mecanismo electrónico, la firma digital y la notificación electrónica de forma parcial o total y tendrán la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional”. Entonces,
en palabras más simples, el Expediente Electrónico es un documento
digital, puesto en un sistema informático, que tiene la misma validez que
un documento papel.
La misma Ley también define a la Firma Electrónica y a la Firma
Digital. La Firma Electrónica “es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos, utilizado por
el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de
los requisitos legales para ser considerada Firma Digital”. La Firma Digital
“es una Firma Electrónica certificada por un prestador acreditado, que
ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo
control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los
que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo que se desconozca
la integridad del documento de su autoría”.
La diferencia básica entre ambos tipos de firma, es que la Firma
Digital tiene una certificación por un ente acredito a tal efecto, por el cual
tiene una mayor validez que la Firma Electrónica. En palabras simples,
la Firma Electrónica y la Firma Digital son básicamente la reproducción
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de la Firma Gráfica Manuscrita dentro del sistema informático o, mejor
dicho, dentro de un Documento Electrónico.
Tanto la Firma Electrónica como la Firma Digital son dos tipos de
firmas que están encriptadas. Esto significa que están de cierta forma
codificadas con sistema lógico numérico, el cual tiene una fórmula específica para su resolución y la posterior verificación del mismo. Las firmas
son enviadas o son guardadas en el documento con una clave o código, el
cual, al pasar por el sistema de encriptación, libera la información relevante sobre la autenticidad de las mismas.
Los documentos papel comunes pueden ser todos digitalizados, y
luego certificados con la Firma Digital de sus firmantes o en otro caso por
la persona acreditada a dar fe de esos documentos. A pesar de que en
muchos casos existan varias dificultades en poder reproducir los documentos comunes en un medio digital, esto no es imposible, y todo documento que pueda ser reproducido de forma digital, es válido de convertirse en un Documento Electrónico.
El paso de Documento Papel a Documento Electrónico puede realizarse a través de la transcripción del mismo a un sistema de texto, como
también a través de la digitalización gráfica del documento, que implica
una forma de escaneo al documento papel, el cual es transcripto a un
sistema informático, reproduciendo asi el mismo documento en el sistema. Si bien pueden existir algunos problemas con la digitalización de
ciertos documentos, como los grandes planos de terrenos, esto no es imposible, por lo cual casi todo documento común podría llegar a ser parte
del documento o Expediente Electrónico.
Estas firmas pasan por un filtro, que sería el ente verificador externo, que se encargaría de dar fe de la veracidad de las firmas. Sería un ente
en el cual las personas registrarían su firma para obtener la correspondiente en forma digital o electrónica, y así luego poder disponer del uso de
la misma. En el caso de los abogados y profesionales que tengan mucho
que ver con el sistema jurídico, igualmente sus firmas se registrarían
dentro del Poder Judicial.
Si bien se puede llegar a dar un caso en el que, por algún motivo, un
tipo de documento o algún tipo de prueba sea muy difícil de ser puesto en
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forma digital, esto NO implicaría que el Expediente Electrónico pase a
ser de nuevo un Documento Papel, sino que dicha prueba o documento
indigitalizable sería resguardado dentro de un lugar seguro en el Poder
Judicial, seguramente en la secretaría del juzgado correspondiente, de lo
cual quedaría constancia en el Expediente Electrónico.
Algunos abogados dicen que no todos los documentos pueden ser
digitalizados y que la Firma Digital no puede llevarse a cabo en varios
tipos de documentos oficiales, pero las dependencias judiciales que están
a cargo de este proyecto, declararon que esto es incorrecto, siendo el caso,
ya citado, de que si puede llegar a reproducirse el documento de una
forma digital, entonces se puede llevar al Expediente Electrónico.
Un caso práctico de este problema sería, por ejemplo, que una persona no tenga registrada su firma en el ente acreditado para la Firma
Electrónica y/o Firma Digital, y desee igual presentar el documento de
forma común, documento papel, dentro del Expediente Electrónico. Previendo esto, serían los Secretarios o Actuarios Judiciales quienes podrían
llevar estos documentos a ser digitalizados, y luego dar la validez a los
mismos de forma digital, con su Firma Digital, en el documento nuevo
digitalizado, con lo cual harían valer estas presentaciones o documentos
de la persona que no posee certificación para su firma. Más adelante se
especificará más este tema.
Existen varias formas de verificar las Firmas Electrónicas y Digitales. Éstas deben de ser verificadas por un ente externo a los Tribunales,
el cual certificaría la validez de las mismas. La forma más común, pero
la menos segura, es la de la firma adjuntada con una contraseña y usuario. Este método es muy simple y de muy fácil acceso, por lo cual existen
numerosas formas de corromperlo, y de falsificar o robar el uso de la
firma.
Existen otros métodos más seguros para la verificación de las firmas. Se puede tener, por ejemplo, un registro de que la firma pueda ser
solamente enviada de un ordenador, pero esto acarrearía otro problema:
el profesional solo podría firmar desde ese lugar y no desde otro lado.
Otra forma sería que el firmante tenga un dispositivo (generalmente un
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USB Genérico) que contenga la información encriptada de la firma, además del sistema de usuario/contraseña, lo cual verificaría externamente
a la firma. Existe también una forma de utilizar la huella dactilar para
este efecto, a través de un dispositivo que se conecte al ordenador y en el
cual se introduzca la huella dactilar, funcionando igual que el USB Genérico.
Todavía no se ha llegado a saber con exactitud qué sistema sería
utilizando, ya que existen numerosos métodos de verificación y se tiene
que ver todavía cuál es el mejor de ellos y más factible para su utilización
en este sistema nuevo.
3.

Implementación en el sistema jurídico actual

Actualmente, el sistema de Gestión Judicial se basa en un documento papel, el expediente, guardado dentro del Juzgado o Secretaría correspondiente, en el cual las partes intervinientes realizan sus debidas presentaciones a través de un sistema de ventanilla y búsqueda manual del
expediente, teniendo ayuda los auxiliares jurídicos de un sistema informático, el JUDISOFT, el cual ayuda a localizar los expedientes y mantener un registro de las presentaciones, providencias, auto interlocutorios,
etc.
Actualizar este sistema con una Gestión Informática, con el Expediente Electrónico, cambiaría totalmente la forma de ver el expediente
en sí mismo. No se debería más hacer una búsqueda manual del expediente, por lo cual el tiempo para ver el caso sería mucho mayor y más
eficiente, acabando así el problema del traspapelado del expediente. Esto
también acarrearía dejar de tener problemas con la pérdida por mal uso
o por antigüedad y destrucción del expediente, sin mencionar el espacio
físico que se ahorraría al no tener Expedientes Papel.
La principal forma de acceso al Expediente Electrónico sería a través de un Navegador de Internet dentro de un ordenador, que estaría
abierto a todos los tipos de navegadores conocidos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, etc.). Si bien, igual se debería
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prever un filtro a esto, ya que no todos los navegadores tienen una seguridad muy buena o una velocidad adecuada para el correcto manejo.
Actualmente existen muy pocos exploradores que llegan a satisfacer las
expectativas de los usuarios avanzados.
El tema de la seguridad del navegador es esencial. Dentro de los
actuales, existe básicamente solo un navegador que puede certificarse de
tener una gran seguridad, el Google Chrome. Eso no implica que otros no
sean seguros, pero dentro de los más seguros solo ese es el que tiene un
nivel casi impenetrable, por lo que sería básico y de uso necesario para la
implementación del Expediente Electrónico.
Esto también implica que el Expediente Electrónico puede verse
igualmente desde navegadores móviles (Celulares, Tabletas, etc.). Estos
también tienen sus exploradores específicos y varios de los exploradores
comunes adaptados a ellos, por lo cual la lógica sería casi la misma que
la de un ordenador común.
a) Presentaciones. Actualmente, las partes deben de presentar en
ventanilla sus documentos, esperando a la búsqueda y ubicación del
mismo, luego deben esperar la firma de los secretarios, espera que puede
ser aun mayor si se tiene que autenticar más documentos: y ni hablar de
la pérdida de presentaciones y/o documentos dentro de los expedientes.
Una presentación digital, desde un lugar seguro fuera del Poder
Judicial y sin esperar nada y con una mayor seguridad: es a eso que se
quiere llegar. Las presentaciones serían en forma digital, con un documento electrónico, y se podría ir a la secretaria correspondiente a presentarlo en forma escrita para que lo transcriban, o bien presentarlo de una
manera digital a mano en ventanilla (Dispositivos de Almacenamiento
con la presentación en el, Ej.: Dispositivos de Almacenamiento USB o en
Disco). Asimismo se podría enviar la presentación vía Internet al Juzgado correspondiente, y éste lo recibiría y cargaría directamente la causa
específica.
Sin embargo, aquí existe otra problemática: Plazos Procesales. No
existe problema cuando se trata de los días hábiles e inhábiles de presentación, ya que si se envía una presentación en una hora o día no hábil,
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ésta sería decepcionada oficialmente por el Juzgado recién al momento
de apertura del mismo dentro de la primera hora y día hábil siguiente. El
problema existiría cuando el plazo tiene un vencimiento, ej.: a las 9:00 hs.
En tal caso, la pregunta es cómo se verificaría el cumplimiento del plazo.
Si la presentación es hecha en ventanilla, el problema es menor, ya
que se tiene la hora en la secretaría. El problema se plantea mayormente
cuando es una presentación lejana, por vía de la Internet. Una persona
puede llegar a manipular el horario de envío de su presentación desde su
máquina, y hacer valer el horario y día que desee, incluso a futuro. ¿Cómo
se salvaguarda el derecho bajo estos casos? El Reloj Atómico que está en
proceso por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).
El horario oficial sería regido por este reloj, el cual estaría dispuesto a la
vista de todo el que lo desee bajo una locación web, y bajo este reloj los
horarios de las secretarías estarían rigiéndose.
¿Qué significa eso? Significa que aunque una persona, como parte
de un juicio, envíe una presentación con un horario anterior al vencimiento del plazo, dispuesto en su sistema informático para el no vencimiento del plazo, el horario que valdría igual sería el horario en que dicha
presentación llegó basándose en el Reloj Atómico del INTN.
Existen igual otras problemáticas, como sería el problema de la
conexión de las partes a la web general. Pero estos, sin embargo, serían
problemas mucho más puntuales que, para evitarlos, aun tienen las partes
la posibilidad realizar las presentaciones a mano y de forma digital, a la
par, por el sistema de gestión en ventanilla de los juzgados.
b) Sistema de Secretarías. Actualmente, el sistema de gestión de
los juzgados está basado en dos secretarías correspondientes a cada despacho, con un secretario en cada una de ellas, además de un grupo de
dactilógrafos y auxiliares. Esto también cambiaría con la implementación de este sistema.
Todavía no se ha dictaminado oficialmente la forma, pero bajo la
última presentación realizada por las autoridades, la organización sería
básicamente de la siguiente manera: cada secretaría tendría su lugar
igual que actualmente, pero habría un área nueva de dactilografía del
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Juzgado en general que se encargaría de transcribir o digitalizar gráficamente los documentos presentados, al igual que realizar la transcripción
de las resoluciones. Cada Juzgado tendría un área de auxiliar informática, la que se encargaría de todos los inconvenientes o trabajos especializados en esta área.
Otro lugar que tendría cada Juzgado, sería un área nueva de audiencias, las cuales se están intentando llevar a un sistema mejorado.
Las audiencias serían grabadas, tanto en video como en audio, para que
luego el Juez tenga la posibilidad de analizar con detalle la audiencia y
así poder resolver de mejor manera el juicio. Estas audiencias también
estarían disponibles para la vista de las partes dentro del Expediente
Electrónico. Serían básicamente un folio de dicho expediente, en el cual
cada parte podría revisar las grabaciones. Incluso el juez podría seleccionar las partes de la audiencia que le parecen más importantes y dejar
constancia de eso. Este nuevo sistema de audiencia puede lograr que se
lleven a cabo muchas más audiencias por día, ya que las mismas serían
mucho más rápidas, y entonces se efectivice este ámbito.
c) Notificaciones. Actualmente, las notificaciones que se tienen
que realizar para el contacto de los casos, son realizadas en papel, por un
ujier notificador, a quien se encarga de hacer llegar la información a las
partes. Al actualizar este sistema, este proceso seguiría igual en general,
ya que no todas las personas poseen acceso a una base de datos informática o sistema digital. Sin embargo, estas notificaciones serían luego digitalizadas para poder entrar dentro del Expediente Electrónico, bajo
constancia del secretario.
El principal cambio sería que las notificaciones podrían también
realizarse por vía de la Internet. Es decir, las partes podrían recibir un EMail (Correo Electrónico) en sus respectivas direcciones y ser notificadas
ahí de las resoluciones, providencias, etc. Esto sería llevado a cabo por el
mismo ujier en principio, pero se puede llegar a un sistema de automatización, por el cual al dictarse oficialmente algo, esto sea enviado directamente a las partes.
Existe un problema con respecto a este tipo de notificación electrónica, el cual sería un tropiezo en la parte técnica; por ejemplo, que la
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parte pueda llegar a declarar el no haber recibido dicha correspondencia
electrónica o que justo al momento en que se le envió, no estaba disponible su ordenador y no pudo revisar, por lo que le caducó el plazo por no
haber sido debidamente notificado.
La mejor solución para salvaguardar este problema sería básicamente mantener el sistema original de las notificaciones vía ujier, y que
las notificaciones electrónicas sean un simple medio informativo no formal. La otra solución, en un ámbito más técnico, sería que dentro del
sistema informático a utilizarse, actualmente el JUDISOFT, quede registrada la última vista del usuario en el caso. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que el ingreso de cada abogado parte al sistema informático
a revisar sus casos y la entrada al entrar en el área de las notificaciones
quedará registrada como que el abogado “leyó” las notificaciones; que,
cuando ellos entren en cada notificación, su entrada se registre como que
“queda notificado”.
Si bien la segunda forma de solución es un poco más complicada,
todavía se debe ver el sistema que va a ser utilizado para que se pueda
dictaminar una solución más viable a este problema de la notificación
electrónica y, hasta tal momento, esto sería mera especulación de lo que
podría suceder.
d) Colaboración Interna Judicial. Todos los entes que estén
conectados al área de implementación del nuevo sistema informático
también serán digitalizados. Esto llevaría a que la comunicación entre
los distintos entes dependientes del sistema judicial sea mucho más rápida y efectiva.
Los oficios serían enviados directamente desde los juzgados al lugar
correspondiente. Ejemplo, un Oficio a los Registros Públicos sería enviado directamente para su inscripción, evitando así el problema de la falta
de envío porque el oficio se traspapeló o por falta de funcionariado, etc.
Sería un envío directo que no pasaría por mucho trámite, cuya efectividad y rapidez sería mucho mayor a la actual.
La Dirección de Estadística del Tribunal serviría como una base de
datos para salvaguardar las diferentes resoluciones. Pero también servi-
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ría de otro modo; sería un lugar en el cual los profesionales puedan acceder a la búsqueda de algún expediente que no encuentran, ya que éstos
tendrían una copia de la base de datos de las distintas resoluciones.
La Fiscalía también estaría siendo digitalizada, por lo que los dictámenes fiscales serían mucho más rápidos en salir, lo cual efectivizaría
aun más los distintos procesos.
La constancia de la Contraloría también sería más rápida, pudiendo el juzgado pedir directamente la información sobre la cuenta judicial
para luego llevar a cabo la tarea correspondiente, como la realización del
Cheque Judicial. Esto puede hacer que el sistema de cobro sea mucho
más rápido que el actual, ya que no haría falta llevar el expediente al
despacho para luego esperar que regrese, sino un simple informe de la
Contraloría que no tardar mucho tiempo
Otra cosa que se eliminaría con esta implementación sería la remisión actual de expedientes. Al no tener el expediente papel, y poder enviarlo informáticamente al lugar destinado, no se pierde tiempo con el
envío físico de un expediente, al igual que no se pierde tiempo con la
recepción del mismo, es decir, con la revisión de que al expediente no le
falte nada ni tenga problemas de foliatura o algún otro problema, ya que
estos problemas en un ámbito informático serían prácticamente nulos.
e) Constancia del Secretario o Actuario Judicial. Para la digitalización de los documentos, y su posterior integración al Expediente
Electrónico, estos deberán tener la certificación del secretario o actuario
judicial. Esto quiere decir que si en una presentación o documento a ser
agregado, éste, al ser digitalizado, en especial en casos de ser digitalizado
de forma grafica, sería el secretario quien dentro del sistema informático
dará la Fe Pública de la veracidad de aquellos documentos.
Implica que los secretarios o actuarios judiciales tendrán la capacidad de autenticar con anterioridad los documentos electrónicos que son
postrados dentro del Expediente Electrónico. Sería el mismo sistema
utilizado actualmente, solo que en vez de que el procurador traiga una
copia y los originales para esperar su autenticación, solo deberá traer los
originales, los cuales serían digitalizados gráficamente con un sistema

379

DERECHO INFORMÁTICO

de escaneo, el cual deberá tener cada secretaría, y posteriormente el
secretario daría fe de la autenticidad del mismo.
4.

Problemáticas de la implementación

a) En el litigio. La principal problemática de este nuevo sistema de
gestión es que una gran parte de los abogados, en su mayoría los de
mayor edad, no solo no confían en este sistema, sino que muchos no
tienen acceso a un ordenador informático.
El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) realizó una encuesta en
varios organismos del Poder Judicial sobre la implementación de los
sistemas informáticos. Dentro de esta encuesta, se comprueba que la
mayoría de los abogados que no desean que esto se implemente, son los
de mayor edad y los que no tiene acceso a un ordenador constantemente.
Pero, por otro lado, también vio que la mayoría de los abogados jóvenes,
con fácil acceso a esto, sea por vía de un ordenador o por vía móvil, están
predispuestos a llevar este sistema a cabo. También la encuesta demuestra que existe igual una gran desinformación por parte de los profesionales en lo que sería la utilización del sistema informático actual, el JUDISOFT.
Si bien al implementarse este nuevo sistema, se habilitaría un área
nueva donde los abogados pueden ir y acceder a sus casos con ayuda de
auxiliares informáticos dentro del Poder Judicial, esto no les da el suficiente tiempo para que pueden efectivamente analizar el caso y luego
poder buscar una solución viable, ya que tienen un tiempo limitado dentro del cual lo pueden utilizar dentro del Palacio de Justicia (como ejemplo) si es que no tienen acceso a un ordenador informático con conexión
a la Internet.
Otro problema es que muchos de los abogados están acostumbrados
a utilizar el sistema actual, del documento papel, a su favor. Principalmente los problemas vienen del lado de los que usan esto de mala fe, es
decir, quienes provocan la pérdida o robo de presentaciones y/o expedientes, etc. Si bien este sistema nuevo es mucho más seguro que el actual,
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por cuestión de practicidad de algunos cuantos abogados, estos estarían
en contra de la implementación de esto. Más adelante se explicará la
diferencia en seguridad de estos sistemas.
b) Capacitación. Este sistema nuevo de gestión informática tiene
como un carácter obligatorio la de ir capacitando a todos los funcionarios
del ámbito en el que se llevará a cabo, ya que casi toda la práctica común
es cambiada por una forma nueva. Todos los funcionarios deberán tener
nuevas prácticas y nuevo conocimiento para implementar esto en todos
los ámbitos.
El principal tema en esto es que se debe primero capacitar, no contratar a gente nueva, ya que de hacer los segundo habría una sobrepoblación de empleados; o puede incurrirse también en dejar demasiados
empleados judiciales sin trabajo al no tener el conocimiento o la capacidad de manejar estas implementaciones.
Un despido masivo y nueva contratación de gente capacitada no
sería una solución viable, ya que conllevaría demasiado gasto de dinero
parte del ente judicial.
c) Ámbito social. Existe una parte de este cambio que es muy
difícil de ver, que sería el cambio social que tendría esta implementación.
Si bien el funcionariado judicial no cambiaría en mucho su número, sí lo
haría el funcionariado privado, ya que el “gestor” tendría un trabajo casi
nulo, pues el abogado puede directamente desde su ordenador revisar
sus casos y hacer sus presentaciones, sin la necesidad de una persona que
las realice por ellos.
Esto puede llegar a dejar a mucha gente sin trabajo, no solo los
gestores en sí, sino también a mucha más gente que actualmente depende del sistema judicial. Por dar un ejemplo, en el Palacio de Justicia de
Sajonia existe una gran cantidad de gente que abre puestos de trabajo en
los alrededores (servicios de comida, fotocopia, etc.) los cuales directamente dependen de estos que gran cantidad de gente este en movimiento
por esa zona.
Al implementarse esto, el tránsito de gente va a disminuir en una
gran cantidad y estos negocios “adjuntos” deberán buscar otros rubros.
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El rubro de las fotocopias quedaría prácticamente extinto, siendo que no
se utilizaría más papel.
Este es un problema que está fuera del alcance de lo que el sistema
judicial puede hacer actualmente, pero eso no implica que por ese motivo
esto quede fuera de discusión y de ver una posible solución.
5.

La rapidez y eficacia informática

La implementación de la Gestión Digital en los procesos judiciales
va a hacer que estos puedan ser cumplidos en tiempo récord, que estos
sean efectivizados con una rapidez con la cual actualmente no se cuenta.
Al eliminar el hecho de presentación papel y la pérdida de tiempo en
la búsqueda y localización del expediente, se pueden realizar muchas
más presentaciones en un tiempo mucho menor. La pérdida de tiempo en
tribunales queda prácticamente anulada con la correcta implementación
de este sistema.
Otra mejora en esto es que las resoluciones pueden salir más rápido,
siendo el caso de que ya tendrán como base al Expediente Digital y para
su vista y podrán localizar mucho más rápido los datos pertinentes y que
se necesite para la realización de una resolución.
A parte de esto, como se quiere llegar a crear un sistema informático
especializado para el área, actualmente hablando del área Civil y Comercial, las distintas fases de los juicios estarían esquematizadas dentro de
la forma del Expediente, por lo cual prácticamente se elimina lo que sería
un error por parte de los auxiliares a la hora de realizar las distintas
disposiciones. Estos esquemas que se crearían harían que el proceso sea
más automático, y se pueda llevar a cabo de una mejor forma, y más
rápida de lo acostumbrado.
6.

Seguridad

El expediente papel actualmente requiere de un gran cuidado. Los
expedientes controvertidos suelen tener muchos problemas, tanto como
problemas de foliatura o destrucción por antigüedad del expediente, etc.
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También existen los problemas que son efectuados por la mala fe de las
partes, como el robo de expedientes, desaparición de presentaciones o
presentaciones extemporáneas las cuales hacen aparentar como temporáneas.
Esto queda anulado con el sistema del Expediente Electrónico. Una
vez agregado algo al expediente, y una vez que tenga la firma certificada
del que corresponda, de manera digital (Firma Digital), cada una de las
partes puede acceder a eso y descargar el contenido para tener en su base
de datos propia una copia del expediente sin que haga falta ir a fotocopiar
y autenticar todo el expediente papel.
Actualmente, una presentación nueva puede llegar a desaparecer,
incluso del sistema informático (JUDISOFT), y si no se tiene constancia
del mismo esto no puede ser comprobado, por lo cual se tienen muchos
problemas. Con el nuevo sistema de gestión, estas presentaciones tendrán siempre una constancia, no solo enviada a la parte que presenta,
sino también a otros entes y las demás partes también podrán acceder a
estas constancias.
La base de datos de los Expedientes Electrónicos tendrá un sistema
de recuperación, por cualquier tipo de eventualidad, muy grande. Tendrá
una constancia dentro de cada juzgado correspondiente, y dentro de un
departamento especial que será creado para salvaguardar copias de los
expedientes en todo el Tribunal. Cada parte podrá también tener su copia
autenticada digitalmente para su constancia. Incluso, el Tribunal también proveerá otros dos sistemas de Backup externos al Poder Judicial,
es decir, además de que exista copia del expediente en el Juzgado, y en el
departamento especializado, tendrá otro dos lugares más externos a los
Tribunales, donde se guardará una copia de cada expediente.
Si bien igual se puede llegar a eliminar alguna parte del expediente
en forma digital, al tener una gran cantidad de copias de seguridad en
distintos lugares sería muy difícil poder lograr que efectivamente se logre esto. Se necesitaría de una capacidad casi extrema como para poder
eliminar datos de un simple expediente, siendo que se debe eliminar no
solo en el juzgado y en el departamento especializado, sino también en los
demás entes externos y en la base de datos personal de cada una de las
partes.
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Otra cosa que debe de ser prevista para la implementación de este
nuevo sistema de gestión es la seguridad de los servidores de los Tribunales. Los mismos serian constantemente atacados para intentar quebrarlos, a fin de poder ingresar y robar datos o eliminar datos en los
distintos expedientes. Se está previendo esto al copiar el sistema utilizado en los Tribunales en Brasilia, Brasil.
El sistema que se desea implementar aquí está basado en el sistema
brasilero, el cual recibe una gran cantidad de ataques informáticos diarios, pero que tiene asimismo un gran gasto en seguridad por lo cual es
difícil el quiebre del sistema.
7.

Del papel al binario

Este sistema ya se está viendo para ser implementado en los nuevos
juzgados, es decir, para que estos juzgados sean netamente informáticos.
Consistiría en 3 nuevos juzgados en lo Civil y Comercial en la Sede Central de Sajonia, del Nº 17 al Nº 19. Estos juzgados serian los primeros en
el país en existir exclusivamente con este tipo de expedientes.
En el caso de las Inhibiciones de los expedientes papel, estos pasarían por una digitalización para luego poder ser remitidos a estos juzgados nuevos. Las ultimas 3 salas actuales, de la Nº 14 a la Nº 16, también
se adecuarían para que puedan disponer de los Expedientes Electrónicos. Serían éstas tres las primeras en comenzar de gran manera el proceso de digitalización completo de los expedientes que tienen en sus juzgados.
Al igual que las tres últimas actuales, las tres primeras salas también serían adecuadas rápidamente para este efecto, siendo el caso de
que la Inhibición pueda realizarse en el último juzgado nuevo, con lo que
el expediente pasaría en orden de turno al primer juzgado. El Expediente
Electrónico no pasaría a convertirse en expediente papel en ningún caso,
sino lo que se haría sería adecuar el juzgado correspondiente para la
utilización de los mismos.
Se entraría en un programa de digitalización de expedientes en
todos los juzgados, comenzando por los últimos y de a poco ir bajando a los
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primeros, siendo los últimos los que tienen una menor cantidad de expedientes, por lo cual sería más rápido el proceso. Esto sería un largo proceso, que tardaría varios años en terminar, pero se debe comenzar al
inicio de la implementación del primer juzgado digital.
Debemos resaltar que, a partir del momento en que se comience a
usar el Expediente Electrónico, no todos los expedientes y presentaciones se realizarían en forma digital, sino que esto solo se aplicaría si el
caso cayese en un juzgado de esta categoría. De caer en un juzgado que
no tiene en su momento habilitado el sistema informático, la presentación todavía se realizaría a través del sistema de expediente papel.
8.

Conclusión personal

La implementación de este sistema nuevo de Gestión puede llegar
a cambiar totalmente la forma de litigio actual de los tribunales, al igual
que implementaría una mejora extrema en el sistema judicial. Los procesos serían mucho más rápidos y eficientes, por lo cual el tiempo de
realización de cada caso se vería reducido, a pesar de que si en muchos
casos no se puede reducir demasiado por una cuestión Procesal, las resoluciones que se dispongan sí podrán salir mucho más rápido.
La Justicia trabajaría de forma automática. Al dejar de tener el
problema de la pérdida de papeles, robo, destrucción, la no ubicación e
incluso el problema de la cantidad, se eliminarían muchos factores actuales. Dejaría de existir el concepto de la reconstitución tanto total como
parcial del expediente, ya que en primer lugar sería demasiado difícil
poder llegar a eliminar un dato o folio del Expediente Electrónico, y en
caso de que eso llegase a pasar, se tiene previsto un sistema de constancias y Backups Informáticos demasiado grandes, como para que se puede
llegar a corroborar la veracidad del expediente desde varios lugares.
Esto también implicaría dejar de ir a cuidar el expediente diariamente como sucede actualmente en los Tribunales, que todos los días se
debe ir a ver los expedientes controvertidos o solicitar su guardado bajo
llave por problemas mayores, ya que no tendrían la posibilidad de poder
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destruir, robar ni perder nada. Se eliminaría básicamente el problema de
los funcionarios de mala fe que encajonan expedientes.
Esta implementación sería un paso nuevo para el sistema jurídico
en general, sería un avance enorme, un paso más hacia lo que sería un
sistema donde la justicia funcione sin problemas. Si esto se lleva a cabo
de forma correcta, la Justicia actuaría de forma automática, el Derecho
de las personas dentro de sus respectivos casos se vería mucho más resguardado y más seguro su cumplimiento.
Nuestro sistema jurídico actual necesita de la implementación de
este sistema para el futuro. Con la enorme cantidad de casos que ya
existen y como la población va creciendo esto no disminuirá, y simplemente crecerá y con este sistema, al agilizar de tal forma los casos, este
problema quedaría solucionado en gran parte.
Es un paso hacia el futuro, una vista hacia lo que son los demás
países de primer mundo, y una forma en la que nosotros podemos llegar
a igualarlos. Pero no tenemos que detenernos ahí, sino que debemos
siempre seguir adelante, demostrar que podemos llegar a un sistema en
el cual el Derecho y la Justicia llegan a cumplirse sin la necesidad de
pasar por demasiados problemas, sin la corrupción que puede llegar, y
teniendo por sobre todo una Garantía de los mismos.
Actualízate Poder Judicial, y llega a tu versión 2.0.
9.
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LA CRISIS DE LOS REHENES EN IRÁN
Y EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Ignacio Cazaña Portella1

RESUMEN
El presente trabajo se centra en una de las controversias diplomáticas más delicadas del siglo XX, la “Crisis de los Rehenes en Irán”, originada con la ocupación de la embajada de los Estados Unidos en Teherán
en 1979 y el sometimiento de los funcionarios diplomáticos norteamericanos a la calidad de rehenes por parte de estudiantes iraníes entre 1979 y
1981.
A partir de un desarrollo de las causas y hechos que envolvieron a la
Crisis de los Rehenes se pretende analizar la relación de este complejo
episodio entre Irán y Estados Unidos con el Derecho Internacional Público, buscando determinar las normas y principios importantes de esta
rama jurídica que se vieron afectadas por las actuaciones de los Estados
mencionados, además de estudiar los medios de solución de controversias
que fueron aplicados a la disputa.
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ABSTRACT
The focus of this piece is one of the most delicate diplomatic controversies of the 20th Century: the “Iranian hostage crisis” which began with
the occupation of the American Embassy in Teheran in 1979, and the
capture of American diplomats as hostages by Iranian students from
1979 to 1981.
The study of the causes and facts surrounding the hostage crisis will
evolve into the analysis of this complex relationship between the USA and
Iran from the legal perspective of International Public Law in order to
determine the fundamental laws and principles that were compromised
in this bilateral governmental relationship. A final approach to analyze
the method of settlement of disputes used in this case will conclude this
fascinating historic event.
Introducción
El 4 de noviembre de 1979, cientos de estudiantes iraníes tomaron
la Embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Teherán, capital de
Irán, y sometieron como rehenes a los funcionarios de la sede diplomática. Eran los tiempos de la Revolución Iraní, que meses atrás había depuesto al sha Mohammad Reza Pahlevi, último monarca persa, y había
establecido, bajo el fuerte liderazgo del islamista ayatolá Ruhollah Jomeini, la República Islámica, cuyo Gobierno terminó apoyando la toma
de la Embajada.
Este hecho dio inicio a una de las más complejas y delicadas controversias diplomáticas del siglo XX, la cual sería recordada para la posteridad como la “Crisis de los Rehenes en Irán”. Las consecuencias de este
episodio, en el que los diplomáticos norteamericanos estuvieron como
rehenes de los iraníes por 444 días, se perciben en la actualidad, pues, a
raíz de esta crisis, no existen relaciones diplomáticas formales entre Irán
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y los Estados Unidos, así como persisten sanciones económicas y comerciales establecidas por el país norteamericano contra la República Islámica.
El presente trabajo se plantea estudiar la vinculación entre la crisis
de los rehenes en Irán y el Derecho Internacional Público, a partir del
desarrollo de las causas que originaron este conflicto entre Irán y los
Estados Unidos, de los principios y normas del Derecho Internacional
Público que fueron violados, y de los diversos mecanismos de solución de
controversias que fueron aplicados a la disputa.
La crisis de los rehenes. Antecedentes
En 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, Mohammad Reza
Pahlevi se convirtió en sha (rey) de Persia, al ser destituido su padre Reza
Pahlevi, quien tenía simpatías favorables a Alemania, por las tropas
británicas y soviéticas que invadieron Persia, con el objetivo de que el
país continuara colaborando con los aliados con sus valiosísimos recursos
petrolíferos.
En 1953 estallaron fuertes disturbios que forzaron la huida de Persia del sha, quien retornó al poder a través de un golpe de Estado, orquestado y apoyado por los Estados Unidos, a la que siguió una violenta
represión. A partir de ese momento se estableció una verdadera dictadura monárquica, en la que el Gobierno norteamericano intervenía constantemente para beneficio de sus intereses económicos y políticos.
Para finales de la década de los 70, la situación del régimen del sha
era crítica. La pobreza aumentaba progresivamente y el descontento
contra el Gobierno monárquico se generalizó. Las reformas socioeconómicas impulsadas por el monarca, que buscaron paliar la lamentable
situación de la población, fracasaron de la misma manera en que lo hicieron sus planes para liberalizar el Gobierno del país.
Las grandes protestas empezaron en 1977 e iban en constante aumento, impulsadas por el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien se convirtió
en el principal portavoz de la oposición desde su exilio, primero en Irak
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y posteriormente en Francia, criticando fieramente la pérdida de la moral y los valores islámicos y la intromisión de las potencias occidentales.
La Policía y el Ejército aplicaron métodos violentos para reprimir las
manifestaciones. El servicio de inteligencia del gobierno, la SAVAK, se
hizo tristemente famosa por los horrendos asesinatos y torturas cometidas contra miles de opositores del sha.
Finalmente, ante las fuertes presiones de la oposición y la incapacidad de sus fuerzas leales para detenerlas, el 18 de enero de 1979 el sha
Mohammad Reza Pahlevi huyó de Persia. Tras ello Shapour Baktiar, uno
de los moderados líderes de la oposición, quien había sido nombrado
primer ministro de Persia por el sha como último intento de detener las
manifestaciones, ordenó la liberación de los presos políticos, prometió la
celebración de elecciones libres y llamó a todos los sectores políticos a
formar un gobierno de unidad.
A pesar de ello, Rullollah Jomeini declaró “ilegítimo” el gobierno de
Shapour Baktiar, y volvió a su país el 1 de febrero de ese mismo año. La
gran popularidad del ayatolá era indiscutible y muchos miembros del
Ejército fueron uniéndose a su bando. Tres días después, Jomeini ordenó
la conformación de un nuevo gobierno, con un reconocido activista democrático, Mehdi Bazargan, como primer ministro. Bazargan era el líder
del movimiento “Libertad de Irán”, opositor al sha y creado en 1961.
Hubo una gran violencia entre los partidarios de Jomeini y los de Baktiar,
en la que el Ejército se mantuvo neutral, hasta que Baktiar dimitió el 11
de febrero.
El 30 y 31 de marzo de 1979 se celebró un referéndum, en la que el
98,2% del pueblo iraní eligió el sistema de la “República Islámica” por el
de la monarquía. Persia, además, pasaba a denominarse Irán.
En el verano iraní de 1979, el pueblo eligió a los miembros que
conformarían la Asamblea de Expertos para la Constitución, que empezaron a trabajar en la redacción de una Constitución en base a un borrador que había sido desarrollado por miembros del movimiento “Libertad
de Irán”, ya desde antes de la caída de Reza Pahlevi.
El destronado sha Reza Pahlevi había vivido exiliado en Egipto,
Marruecos, las Bahamas y México. Enfermo de cálculos biliares que re-
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querían extirpación quirúrgica urgente, el 22 de octubre de 1979 viajó a
los Estados Unidos con permiso del presidente norteamericano Jimmy
Carter para someterse a la operación necesaria. Este acto de los Estados
Unidos tensó aún más las relaciones entre ese país y el revolucionario
gobierno iraní.
Las relaciones entre los Estados Unidos e Irán
Estados Unidos y Persia habían mantenido excelentes relaciones
diplomáticas durante el reinado de Reza Pahlevi. El Gobierno norteamericano había aportado millones de dólares para mantener al régimen del
sha y, como ya se ha mencionado, le había apoyado en su violenta vuelta
al poder en 1953. Irán era un importante aliado de los Estados Unidos en
la Guerra Fría, pues además de contar con vastas reservas de petróleo,
compartía una larga frontera con la Unión Soviética. Controlando al sha,
los Estados Unidos y sus aliados controlaban el petróleo iraní. Tras la
vuelta al poder del monarca a través del golpe de Estado de 1953, un
consorcio conformado por las más grandes compañías petrolíferas occidentales explotó libremente el crudo iraní, bajo el paraguas jurídico de
varios acuerdos con la Compañía Nacional de Petróleo de Irán.
Sin embargo, este indiscutido apoyo de los Estados Unidos hacia el
sha empezó a declinar con la llegada a la presidencia norteamericana en
1977 de Jimmy Carter y su política de defensa de los derechos humanos
en las relaciones exteriores del país.
Tras la caída del sha, el gobierno de Carter descartó cualquier acción
para lograr el retorno al poder del monarca e intentó lograr la consolidación de un gobierno democrático moderado en Irán. Pero la llegada del
ayatolá Jomeini, de conocido carácter antiamericano y la posterior toma
del poder por parte de sus radicales adherentes tras la dimisión de Shapour Baktiar, obstaculizó esa salida.
Cuando los simpatizantes del ayatolá tomaron el poder en Irán, en
febrero de 1979, se encontraban temerosos de que los Estados Unidos
realizaran un nuevo golpe de Estado que pusiera en el trono de vuelta al
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Sha. Por eso, cuando éste se trasladó a los Estados Unidos el 22 de octubre de ese año, los temores ante una posible conspiración “antirrevolucionaria” crecieron. Las críticas de los revolucionarios hacia el gobierno
provisional de Bazaragan aumentaron, debido a su intención de normalizar las relaciones con el país norteamericano, y el ayatolá Jomeini llamó
a la población iraní a realizar manifestaciones en contra de los Estados
Unidos, país al que se refirió como el “Gran Satán”.
Una de esas manifestaciones fue llevada a cabo por partidarios del
ayatolá en la madrugada del 4 de noviembre de 1979.
La toma de la Embajada
Alrededor de las 6:30 a.m. del 4 de noviembre de 1979, una gran
multitud de manifestantes se encontraba en las afueras de la Embajada
de los Estados Unidos en Teherán, conmemorando la muerte de varios
protestantes a manos de la Policía del sha un año atrás. Estudiantes
partidarios de la Revolución y del ayatolá Jomeini, liderados por un alumno
de ingeniería, Ibrahim Asgharzadeh, aprovecharon la ocasión para romper las cadenas de las puertas e irrumpir en el interior de la Embajada.
En un primer momento, los funcionarios y marines no tuvieron miedo. El
recinto diplomático había sido ocupado en febrero de ese año y los ocupantes fueron desalojados horas después por las fuerzas de seguridad
iraníes, por lo que pensaron que serían rescatados rápidamente. Pero,
cuando los norteamericanos llamaron por teléfono pidiendo socorro a la
Policía local, recibieron solo disculpas y silencios avergonzados. Ante
esto, los marines estadounidenses se rindieron y fueron tomados como
rehenes junto con el resto de los funcionarios, uno por uno. Poco después,
los estudiantes anunciaron ante la prensa la ocupación de la “Embajada
de espionaje de los Estados Unidos”, protestando por el asilo otorgado por
ese país al “criminal” sha Reza Pahlevi2.

2.

“The Iranian Revolution” – Brendan January pp. 66-70.
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La ocupación de la Embajada norteamericana no fue un hecho fortuito. Ibrahim Asgharzadeh y otros estudiantes universitarios partidarios que habían fundado el grupo de los “Estudiantes Musulmanes seguidores de la Línea del Imán”, prepararon la toma desde meses atrás,
asegurándose que la Policía iraní no actuaría. La intención inicial era
lograr una ocupación breve, de unos tres días, siendo el objetivo manifestar al mundo las denuncias de Irán contra las abusivas intervenciones de
los Estados Unidos en las últimas décadas y el asilo otorgado por ese país
al sha, además de poder hacer tambalear al gobierno provisional iraní,
cuya intención de restablecer las relaciones normales con los Estados
3
Unidos era muy criticada .
Sin embargo, el apoyo que la ocupación obtuvo de Jomeini y de la
población iraní provocó que la ocupación se mantuviera por tiempo indefinido. Tal como esperaban los líderes estudiantes, días después Mehdi
Bazargan y su gabinete renunciaron ante la impotencia de poner fin a la
ocupación de la Embajada. El Gobierno fue asumido por el Consejo Revolucionario, con lo cual naufragó toda posibilidad de transformar a Irán en
una democracia liberal y de restablecer relaciones normales con occidente4.
La noticia de la ocupación de la Embajada conmocionó a la sociedad
norteamericana. El Gobierno de Carter se decidió a solucionar el problema de manera rápida y pacífica, por lo que su primera medida fue el envío
de una nota al Gobierno de Irán solicitando la liberación de los rehenes
y estableciendo que “el pueblo de los Estados Unidos desea mantener
relaciones con Irán basadas en la igualdad, el respeto mutuo y la igualdad”. Posteriormente, como medidas de presión, Carter aprobó la suspensión de la importación de petróleo iraní y el congelamiento de millones de dólares que el Gobierno iraní tenía en cuentas en bancos norteamericanos. Ante esta reacción, los iraníes contestaron que sólo negocia5
rían cuando el sha fuera devuelto al país para su juicio .
3.
4.
5.

“Guests of the Ayatollah” – Mark Bowden, pp. 8-13.
“The Iranian Revolution” – Brendan January pp 72-73.
Ídem, pp. 76-77.
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Los funcionarios norteamericanos que no se encontraban en la
Embajada durante la toma, en los días siguientes fueron capturados por
los revolucionarios, todo bajo la permisividad de las fuerzas de seguridad
de Irán, y fueron llevados a la Embajada con el resto de los secuestrados6.
En total, fueron tomadas como rehenes 66 personas. Seis diplomáticos
pudieron salvarse ocultándose primero en la Embajada del Reino Unido
y después en la casa de diplomáticos canadienses, desde donde lograron
escapar de Irán gracias a una acción conjunta entre la CIA y el Gobierno
de Canadá7.
444 días
Los días 19 y 20 de noviembre de 1979 los ocupantes liberaron a 19
rehenes, todos ellos de raza afroamericana o mujeres, por ser considerados por los iraníes como minorías oprimidas en los Estados Unidos8.
En todo momento, los iraníes manifestaron que los rehenes no eran
9
más que huéspedes tratados con gran amabilidad y respeto . El encargado de negocios de Irán en Estados Unidos, Ali Agha, afirmó que los rehenes “estaban siendo bien atendidos en Teherán” y que “ellos eran sus
10
huéspedes” . Nada más lejos de la realidad: los rehenes sufrieron frecuentes golpizas, abusos, confinamientos solitarios, interrogatorios, eje11
cuciones simuladas y amenazas de muerte, por parte de sus captores .
El 24 y 25 de abril de 1980 se llevó a cabo la operación “Garra del
Águila”, autorizada por el presidente Jimmy Carter y efectuada por soldados de la Fuerza Delta, que tenía el objetivo de rescatar a los 52 rehenes. La operación militar resultó un desastre por causas climáticas, con

6.
7.
8.
9.
10.
11.

“Guests of the Ayatollah” – Mark Bowden, p. 50.
“CIA goes Hollywood: A Classic Case of Deception” – Antonio Méndez.
“Iranian Revolution” - Brendan January, p. 77.
“Guests of the Ayatollah” – Mark Bowden, p. 608.
Ídem., p. 403.
“Iranian Revolution” – Brendan January, pp 79, 80.

394

LA CRISIS DE LOS REHENES EN IRÁN Y EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

ocho militares estadounidense muertos, y siete helicópteros y una aero12
nave de transporte destruidos . Los oficiales iraníes hicieron público el
fracaso militar estadounidense, exhibiendo los cadáveres de los soldados
norteamericanos. Los Estados Unidos volvían a enfrentar una humillación que sería una de las causas de la derrota electoral de Carter frente
al republicano Ronald Reagan en noviembre de 1980. La sociedad norteamericana se solidarizó con sus compatriotas retenidos en Irán, y experimentó durante toda la crisis de los rehenes un aumento del fervor
patriótico, así como un fuerte sentimiento “anti-iraní”, por el que fueron
discriminados muchos nativos de ese país residentes en los Estados
Unidos. La crisis de los rehenes era una causa nacional para los estadounidenses.
En julio de 1980, uno de los rehenes, Richard Queen, fue liberado al
habérsele diagnosticado esclerosis múltiple. En esa época, y como consecuencia del fallido intento de rescate de la Fuerza Delta, los iraníes decidieron trasladar a los rehenes a diferentes lugares de Irán, generalmente
en deplorables condiciones humanitarias y con los mismos abusos de
siempre, para imposibilitar otro intento de rescate13. Finalmente, en
noviembre de ese año fueron llevados hasta la mansión Teymour Bakhtiari
14
en Teherán, donde encontraron mejores condiciones de cautiverio .
Liberación de los rehenes
A pesar del fervor revolucionario y la sensación de orgullo por la
toma de la Embajada, la captura de los rehenes y el fracaso de la operación militar de los Estados Unidos, los iraníes se encontraban al final del
verano boreal de 1980 en una situación muy complicada. El sha había
muerto víctima del cáncer en El Cairo el 27 de julio de ese año, por lo que

12.
13.
14.

The Desert One Debacle” – Mark Bowden.
“Iranian Revolution” – Brendan January, pp 89, 90.
“Guests of the Ayatollah” – Mark Bowden, p. 565.
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desapareció la principal causa de justificación del secuestro de los rehenes. Asimismo, debido a la Crisis de los Rehenes, los países mantenían
mínimas relaciones con Irán y unos cuantos se negaron a continuar haciendo negocios con esa nación. Pero el verdadero desastre para Irán
sucedió el 22 de septiembre, cuando tropas de Iraq, al mando de Saddam
Hussein y apoyadas por los Estados Unidos, invadieron territorio iraní
desatando la guerra Irak-Irán que duraría hasta 198815.
Con este nuevo problema, Irán accedió a iniciar negociaciones con
los Estados Unidos para poner fin a la crisis. El gobierno iraní necesitaba, debido a la guerra, de los millones de dólares que se encontraban
congelados en los bancos de Estados Unidos, pero se negaban a reunirse
con los norteamericanos, por lo que Argelia acordó actuar como intermediario en las conversaciones entre ambos países. Finalmente, se alcanzó
un acuerdo, por el cual las cuentas bancarias iraníes fueron liberadas y
lo mismo sucedió con los rehenes estadounidenses16.
El 20 de enero de 1981, los 52 rehenes abordaron un avión argelino
en Teherán. La aeronave los llevó a Argelia y de ahí hasta Alemania. Tras
unos estudios médicos, fueron trasladados hasta Nueva York, donde sus
compatriotas les recibieron como verdaderos héroes.
La relación entre la “Crisis de los rehenes” y el Derecho Internacional Público
¿Existe una relación entre la ocupación de la embajada de los Estados Unidos y la toma de rehenes norteamericanos en Irán en 1979 y el
Derecho Internacional Público? La simple definición de Derecho Internacional como conjunto de reglas y principios jurídicos que rigen las
17
relaciones entre Estados , ya nos da una respuesta afirmativa. Como ya

15.
16.
17.

“Iranian Revolution” – Brendan January, pp. 90, 91.
“Jimmy Carter and the Iranian Hostage Crisis” – The White House Historical
Association
“Derecho Internacional Público” - Santiago Benadava, p. 1.
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lo veremos, la Crisis de los Rehenes conllevó la violación de varias de
estas reglas y principios.
En el estudio de la Crisis de los Rehenes llaman la atención asuntos
interesantes para el Derecho Internacional, que se analizarán por separado y de forma detallada, los cuales son:
–
La toma de una embajada extranjera por personas ajenas al gobierno local.
–
El sometimiento de funcionarios diplomáticos extranjeros como rehenes por personas ajenas al gobierno local.
–
La incursión militar en territorio extranjero para liberar a diplomáticos mantenidos como rehenes: la “protección de los nacionales”.
–
Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
sobre la cuestión.
–
El procedimiento y el fallo de la Corte Internacional de Justicia.
–
La solución de la crisis: mediación y arbitraje.
La toma de una embajada extranjera por personas ajenas al
gobierno local
No hay dudas que la irrupción y ocupación de una embajada extranjera es un acto contrario a las normas del Derecho Internacional. Ahora
bien, ¿es igual de contrario al Derecho Internacional si la irrupción y
ocupación de la misión diplomática fue efectuada por personas ajenas al
gobierno local?
El 4 de noviembre de 1979 la Embajada norteamericana en Teherán
fue invadida y ocupada por estudiantes iraníes. No por policías ni militares de la República Islámica, sino por personas particulares, ajenas al
gobierno. El Estado iraní no fue quien preparó ni realizó la ocupación. En
este punto, cabe recordar que el principal tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados es la “Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, firmada por Irán el 27 de
mayo de 1961 y ratificada el 3 de febrero de 1965. Por ello pareciere, a
primera vista, que Irán no violó el numeral 1 del artículo 22, el cual
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establece que “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del
Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de
la misión”.
Ahora bien, la Corte Internacional de Justicia dictaminó en su fallo
del 24 de mayo de 1980 que, cuando con posterioridad a los hechos, los
órganos del Gobierno iraní aprobaron los actos realizados por los particulares y decidieron perpetuarlos como medio de presión a los Estados
Unidos, los particulares se transformaron en agentes del Estado y sus
actos eran equivalentes a actos del Estado iraní. En base a este criterio,
el cual considero acertado por estar en concordancia con la lógica y el
espíritu del artículo de la Convención, entonces sí se puede afirmar que
hubo una violación por parte de Irán del numeral 1 del artículo 22, pero
no desde el primer momento de la ocupación.
Esta permisividad del Estado iraní frente a los invasores de la
Embajada norteamericana, constituye igualmente una clara violación
del segundo numeral del artículo 22 de la Convención, el cual dispone
que: “el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las
medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda
intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se
atente contra su dignidad”. El fallo de la Corte Internacional de Justicia
condenó esta actitud del Gobierno iraní, señalando además de la permisividad, la aprobación ante este atentado contra las normas diplomáticas. “A pesar que era deber del Gobierno iraní tomar las medidas apropiadas para terminar con esta violación de la inviolabilidad del local de la
Embajada y del cuerpo diplomática, y ofrecer las reparaciones por los
daños, no hizo nada al respecto. Al contrario, expresiones de aprobación
fueron inmediatamente escuchadas por numerosas autoridades iraníes”,
señala parte del fallo.
La inviolabilidad del local de misión de un país extranjero es un
principio básico del Derecho Internacional. Conforme al artículo 45 de la
Convención, incluso en caso de conflicto armado, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger los locales de la misión diplomática,
así como sus bienes y archivos. Irán no respetó esta norma fundamental
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de la diplomacia, lo cual configura un grave antecedente en la historia de
las relaciones entre los Estados que afortunadamente no se ha vuelto a
cometer, de forma tan alevosa por lo menos.
El artículo 24 de la Convención de 1961, el cual dispone permanente
inviolabilidad de los archivos y documentos de la misión, fue también
violado por Irán. El Estado de ese país no hizo nada para evitar que todos
los documentos de la embajada fueran confiscados por los ocupantes, y
en varias ocasiones, exhibidos como supuestas pruebas de conspiraciones norteamericanas contra el gobierno revolucionario18.
Otros artículos de la Convención relacionados al funcionamiento de
la Embajada también fueron violados por el Estado iraní. Entre ellos se
encuentra el artículo 25, que obliga al Estado receptor a dar toda clase de
facilidades para el desempeño de las funciones de la misión, y el artículo
27, por el cual el Estado receptor debe permitir y proteger la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales. En razón de la permisividad del Gobierno iraní ante la ocupación del local de misión y el
sometimiento del cuerpo diplomático estadounidenses como rehenes, éste
no pudo efectuar sus misiones correspondientes y la comunicación de los
funcionarios de la Embajada para los fines oficiales era, por ende, nula.
La única forma de comunicación con el exterior que tenían los rehenes
era a través de las visitas realizadas por diplomáticos de otros países
19
extranjeros .
El sometimiento de funcionarios diplomáticos extranjeros como
rehenes por personas ajenas al gobierno local
El eje central de la crisis de los rehenes no fue la invasión y ocupación de la Embajada de los Estados Unidos, a pesar de los mencionados
artículos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que

18.
19.

“Iranian Revolution” – Brendan January, p. 77.
“Guests of the Ayatollah – Mark Bowden, p. 349.
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fueron violados por Irán. El hecho en el que se centró la atención mundial
y que dio nombre a este conflicto, fue el sometimiento a la calidad de
rehenes de los funcionarios diplomáticos norteamericanos por los militantes estudiantiles iraníes.
Cuando personas ajenas al gobierno local toman como rehenes a
funcionarios diplomáticos extranjeros, ¿constituye ello una violación de
normas del derecho internacional?
La respuesta, conforme al artículo 29 de la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas, es rotundamente afirmativa. La mencionada norma dispone que: “La persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El
Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las
medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona,
su libertad o su dignidad”. Asimismo, el artículo 26 de esa Convención
ordena al Estado receptor garantizar a todos los miembros de la misión
la libertad de circulación y de tránsito por su territorio, sin perjuicio de
sus leyes y reglamentos referentes a zonas de acceso prohibido y reglamentado por razones de seguridad nacional.
El Estado de Irán, por la misma permisividad y posterior condescendencia con la que actuó en relación a la ocupación de la Embajada
norteamericana, es claramente culpable de haber violado los artículos
mencionados. El arresto y ulterior maltrato de los diplomáticos norteamericanos y la inacción de los órganos del Gobierno iraní constituyen
una violación a otro fundamental principio del derecho internacional,
que es la inviolabilidad del representante o agente de un Estado extranjero. Éstos, aún en caso de conflicto armado, deberían conservar el derecho de obtener facilidades del Estado receptor para salir de su territorio
lo más pronto posible, conforme al artículo 44 de la Convención. Sin
embargo, en 1979 los diplomáticos estadounidenses, sin siquiera encontrarse su país en estado de conflicto armado con Irán, fueron privados de
su libertad por 444 días, soportando abusos físicos, amenazas, falsas
ejecuciones y otros maltratos que atentaban contra su dignidad. Todos
los derechos consagrados en el artículo 44 fueron violados entre el 4 de
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noviembre de 1979 y el 20 de enero de 1980, por la República Islámica de
Irán. Otro grave antecedente en la historia de la diplomacia.
La incursión militar en territorio extranjero para liberar a diplomáticos mantenidos como rehenes: la “Protección de los nacionales”
La operación militar realizada por los Estados Unidos el 24 y 25 de
abril de 1979 y que terminó en un rotundo fracaso, constituye un hecho
que no puede ser ignorado en el estudio de la relación de la Crisis de los
Rehenes con el Derecho Internacional Público, debido a su vinculación a
la llamada facultad de “Protección de los nacionales”, por la cual un
Estado tendría el derecho a intervenir en otro Estado para defender a sus
ciudadanos que se encuentran bajo peligro en este último.
Estados Unidos fundamentó la incursión al territorio iraní en el
principio de la “legítima defensa”, plasmada en el artículo 51 de la Carta
de las Naciones Unidas. En este sentido, el presidente Carter señaló que
la mencionada norma ampara a los Estados Unidos a proteger y rescatar
a sus ciudadanos, cuando el Gobierno del país donde se encuentran localizados no puede o no desea protegerlos. Indicó, igualmente, que la operación fue una misión humanitaria y que no fue tomada con sentimiento
20
de hostilidad hacia Irán o hacia su pueblo .
La Corte Internacional de Justicia criticó a los Estados Unidos porque la realización de la operación militar, mientras se estaba llevando a
cabo el proceso ante la Corte, significó una falta de respeto hacia el proceso judicial en las relaciones internacionales, además de que la misión
constituyó una violación a la disposición establecida por la Corte en la
Orden del 15 de diciembre de 1979, que prohibía a los Estados tomar

20.

Carta del Presidente de los Estados Unidos al Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y al Presidente pro témpore del Senado de los
Estados Unidos, de fecha 26 de abril de 1980.
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cualquier medida que pudiera agravar la tensión. A pesar de ello, los
jueces se negaron a pronunciarse sobre la legalidad de la misión, por lo
que la misma no afectó a la sentencia21.
Es importante señalar que la Operación “Garra del Águila” fue un
intento de imitar la misión realizada en 1976 por fuerzas de élite de
Israel, la llamada “Operación Entebbe”, que terminó con la exitosa liberación de 248 pasajeros de un avión de Air France secuestrados por terroristas palestinos en el aeropuerto de Kampala, capital de Uganda, cuyo
gobernante, Idi Amin, había apoyado a los secuestradores. En esa ocasión, a pesar de los reclamos ugandeses, el rescate israelí no fue condenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni fue iniciado
proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia.
El alcance del principio de la “legítima defensa” consagrado en el
artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en lo que
concierne a la llamada “Protección de los nacionales”, es un punto muy
discutido actualmente en el Derecho Internacional Público. En este sentido, si bien tanto la Operación “Garra del Águila” como la Operación
“Entebbe” pueden llegar a ser consideradas como misiones justificadas,
debido al verdadero peligro en el que se encontraban los nacionales de un
Estado en territorio extranjero ante un hecho ilícito apoyado por el gobierno de ese país, la historia demostró igualmente que muchos Estados
abusaron impunemente de la facultad de la “Protección de los nacionales” para justificar intervenciones desmedidas en otros países, como lo
fue en el caso de la invasión norteamericana a Granada en 1983.
Las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, el
Consejo de Seguridad, órgano principal de la ONU, puede investigar
21.

Reporte de Sentencia, Opiniones consultivas y Órdenes de la Corte Internacional
de Justicia de 1980 – “Caso concerniente al personal diplomático y consular de los
Estados Unidos en Teherán”, párrafos 32, 93 y 94.
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toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la
prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Asimismo, cualquier miembro de las Naciones Unidas puede llevar a la atención del
Consejo de Seguridad situaciones de dicha naturaleza. Estados Unidos,
miembro permanente y, por ende, con derecho a veto en las resoluciones
del Consejo, presentó al mencionado órgano la controversia surgida con
la violación de su misión diplomática en Teherán por parte de Irán, y la
detención como rehenes de sus funcionarios.
El 4 de diciembre de 1979, exactamente un mes después de la irrupción de los militantes estudiantiles iraníes en la Embajada, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución
Nº 457, por la cual se exigía a Irán que liberara inmediatamente al personal de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán, que le suministrara protección y le ayudara a abandonar el país. Asimismo, el Consejo
de Seguridad encareció a ambos países a que resuelvan pacíficamente las
cuestiones restantes entre ellos, en conformidad con los propósitos y principios de la Organización de las Naciones Unidas.
Veinticinco días después, el 29 de diciembre de 1979, el Consejo de
Seguridad, con 11 votos a favor y 4 abstenciones, emitió la Resolución Nº
461, confirmando la Nº 457, y reiterando la exigencia al Gobierno iraní de
que libere a los diplomáticos norteamericanos.
En enero de 1980, Estados Unidos planteó que el Consejo de Seguridad estableciera duras sanciones económicas contra Irán, pero el veto
22
aplicado por la Unión Soviética lo impidió . Si bien esta potencia no
había obstaculizado las resoluciones anteriores, el contexto global sufrió
variaciones en pocos meses. La situación internacional en ese tiempo era
delicada para los dos contrincantes de la Guerra Fría, por eventos sucedidos en Medio Oriente: mientras la superpotencia capitalista hacía frente

22.

“Economic Sanctions and the Iran Experience” – Robert Caswell.
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a la crisis de los rehenes contra Irán, la superpotencia comunista había
invadido Afganistán en diciembre de 1979, ganándose el repudio de varias naciones.
Tanto la Resolución Nº 457 como la Nº 461 fueron intrascendentes
para el fin del conflicto. Sus términos fueron violados por Irán al continuar este país con la detención de los diplomáticos norteamericanos y por
los Estados Unidos al efectuar la operación “Garra del Águila”. Como
sucedió tantas otras veces a lo largo de la historia, a causa de la limitada
coercitividad de las normas internacionales, las resoluciones del Consejo
de Seguridad resultaron totalmente ineficaces para solucionar un conflicto internacional, a pesar de los dispuesto por el artículo 25 de la Carta
de las Naciones Unidas, que dispone que “Los Miembros de las Naciones
Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta”.
El caso ante la Corte Internacional de Justicia
El procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia es un método de solución pacífica de disputas entre dos o más Estados, que encuadra dentro del tipo de “arreglo judicial”, el cual consiste en la solución de
controversias por medio de la sentencia obligatoria pronunciada por un
23
tribunal permanente, dotado de una estructura legal orgánica . Uno de
estos tribunales permanentes es la Corte Internacional de Justicia, que
constituye el órgano jurídico principal de la Organización de las Naciones
Unidas, según los artículos 7 y 92 de la Carta, y su Estatuto forma parte
24
integrante de ella . Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países
Bajos.
Al haber ratificado tanto Estados Unidos como Irán la Carta de las
Naciones Unidas, ambos países reconocen la competencia de la Corte

23.
24.

“Derecho Internacional Público” – Santiago Benadava, pp. 310 y 311.
“Curso de Derecho Internacional Público” – José A. Pastor Ridruejo, pp. 611 y 612.
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Internacional de Justicia. Por ello, el Gobierno norteamericano no dudó
en utilizar este medio como factor de presión ante la ocupación de su
Embajada en Teherán y la detención de sus funcionarios.
El 29 de noviembre de 1979, el Gobierno de los Estados Unidos
presentó ante la Corte Internacional de Justicia el escrito de interposición de procedimientos contra Irán por la ocupación de su Embajada en
Teherán y la detención como rehenes de sus funcionarios, sucedida veinticinco días atrás, fundando el procedimiento ante la Corte en la “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” de 1861, la “Convención de Viena sobre Relaciones Consulares” de 1863, el “Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares entre Estados Unidos e Irán” de 1955, y la “Convención para la Prevención y Castigo de
Crímenes contra Personas Protegidas Internacionalmente, incluyendo
Agentes Diplomáticos” de 1973. En el escrito, el Gobierno norteamericano justificó sus pretensiones de manera detallada, en las violaciones de
varios artículos de cada uno de estos instrumentos internacionales, realizadas por el gobierno de Irán al no impedir y posteriormente apoyar la
ocupación de la embajada y la detención de los diplomáticos estadounidenses. Finalmente, solicitó, como medidas provisionales, que la Corte
ordene la liberación inmediata de todos los rehenes, y que ellos y todo
ciudadano norteamericano en Teherán pueda abandonar Irán con seguridad, el pago de indemnizaciones por los daños ocasionados por parte de
ese país, y la entrega de las autoridades competentes con el objeto de ser
enjuiciados por sus responsabilidades en los hechos.
Cumplidos los trámites de notificación, el ministro de Relaciones
Exteriores de Irán, Sadegh Ghotbzadeh, remitió el 9 de diciembre un
telegrama a la Corte Internacional de Justicia, en la que señalaba que el
mencionado órgano no podía ni debía entender el caso planteado por
Estados Unidos sobre el conflicto de los rehenes de la Embajada norteamericana en Teherán, porque esta cuestión era apenas un aspecto secundario de un problema general, el cual era la intromisión por 25 años
de los Estados Unidos en los asuntos internos de Irán. Sostiene, final-
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mente, que toda repercusión de la Revolución Islámica es un asunto que
25
directa y especialmente afecta a la soberanía iraní .
Tras la audiencia celebrada el 10 de diciembre a la que solo asistieron representantes norteamericanos, quienes presentaron en esa oca26
sión argumentos orales , la Corte Internacional de Justicia emitió una
Orden de medidas provisionales que creyó conveniente para el caso, fundamentándose en los acuerdos firmados entre los dos países y por el
Derecho Internacional, las cuales eran: que Irán asegure la inmediata
restitución de los locales diplomáticos y consulares de los Estados Unidos
a las autoridades norteamericanas bajo su exclusivo control, y que se
garantice su inviolabilidad y efectiva protección; que Irán asegure la
inmediata liberación la liberación de todas los norteamericanos que fueron retenidos como rehenes; que Irán provea a todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos protección total, privilegios e inmunidades, incluyendo inmunidad en cualquier forma de jurisdicción criminal, y que le otorgue la libertad y las facilidades para abandonar el territorio iraní. Como otra medida provisoria, la Corte estableció que ni el
Gobierno norteamericano ni el Gobierno iraní debían tomar permitir o
realizar cualquier acción que agrave la tensión entre ambos países (lo
cual, como ya se ha mencionado, fue violado por Estados Unidos al efectuar una operación militar en Irán en 1980). Finalmente, la Corte decidió
que hasta que se produzca el fallo final, el caso se regiría por esa Orden
27
de medidas provisionales .
El 24 de diciembre de 1979, el presidente de la Corte Internacional
de Justicia, en cumplimiento a sus atribuciones previstas en el Estatuto

25.

26.

27.

“Caso concerniente al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en
Teherán” (Estados Unidos de América vs. Irán) – Orden del 15 de diciembre de
1979, punto 8.
“Caso concerniente al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en
Teherán” (Estados Unidos de América vs. Irán) – Argumentos orales para el requerimiento de medidas provisionales.
Ídem, punto 47.
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y en las Reglas de la Corte, estableció los plazos para los procedimientos
escritos: Estados Unidos debía presentar su memoria hasta el 15 de
enero de 1980, e Irán debía presentar su contra-memoria hasta el 18 de
febrero de dicho año28.
El 12 de enero de 1980 Estados Unidos presentó su extensa memoria, en la cual expuso detalladamente los hechos sucedidos y las violaciones contra las normas internacionales cometidas por Irán, adjuntando
una gran cantidad de documentos como anexos, tales como extractos de
la prensa, discursos y entrevistas del ayatolá Jomeini y de otras autoridades iraníes, las resoluciones y otras decisiones del Consejo de Seguri29
dad de las Naciones Unidas, y varias convenciones y tratados . La República Islámica, por su parte, no presentó contra-memoria. Ante esto, la
Corte estableció el 18 de marzo de 1980 como fecha para la apertura de
30
las audiencias orales .
Entre el 18 y el 20 de marzo de 1980 se llevaron a cabo las audiencias
donde representantes de los Estados Unidos volvieron a presentar sus
argumentos y reclamos de manera oral, contra el Gobierno iraní, el cual
no envió representante alguno. El 16 de marzo, el ministro de Asuntos
Exteriores de Irán había enviado una carta a la Corte, en la que volvía a
sostener que la misma no podía entender el caso de los rehenes en Teherán.
La incomparecencia de Irán propició la aplicación de los términos
del artículo 53 del Estatuto de la Corte, por el cual en caso de ausencia o
abandono del procedimiento por una de las partes la otra podrá solicitar
al Tribunal que falle a su favor. Éste, sin embargo, deberá asegurarse de

28.
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“Caso concerniente al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en
Teherán” (Estados Unidos de América vs. Irán) – Orden del 24 de diciembre de
1979.
“Caso concerniente al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en
Teherán” (Estados Unidos de América vs. Irán) – Memorias del Gobierno de los
Estados Unidos.
Télex enviado por la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia al Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, del 28 de febrero de 1980.
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manera previa que los reclamos de dicha parte se encuentren fundados
en la ley y en los hechos.
El 24 de mayo se emitió el fallo de la Corte Internacional de Justicia
en el caso. Por 13 votos contra 2 (el soviético Platon Morozov y el sirio
Salah Tarazi), el Tribunal decidió que Irán violó en varios aspectos obligaciones debidas a los Estados Unidos en razón de convenciones internacionales entre los dos países así como reglas del Derecho Internacional.
La Corte resolvió, de manera unánime, que la República Islámica debía
terminar con la ilegítima detención de los agentes diplomáticos y consulares norteamericanos, retenidos como rehenes en Irán, y que debía proveerles de los privilegios e inmunidades correspondientes, y debía garantizar todos los medios necesarios para que esas personas pudieran abandonar el territorio iraní. Asimismo, se estableció que Irán debía poner en
manos del “poder protector”, esto es, un Estado que se encarga de los
intereses de otro Estado en un tercer Estado con el cual éste no mantiene
relaciones diplomáticas formales, la propiedad, archivos y documentos
de la Embajada de Estados Unidos en Teherán y de sus consulados en
Irán, y que ningún miembro del personal norteamericano pudiese ser
retenido en Irán bajo ninguna forma de procedimiento judicial o de participar como testigo. Por último, con pocos votos en contra, la Corte aprobó que Irán debía reparar al Gobierno de los Estados Unidos por los
daños ocasionados por los eventos en los que se basó el juicio, y que el
monto de éstas reparaciones sería establecido por la Corte, en caso de no
haber acuerdo entre los dos países31.
El caso ante la Corte Internacional de Justicia fue finalmente suspendido, a pedido de la parte actora, o sea, los Estados Unidos, en virtud
del acuerdo alcanzado con Irán el 19 de enero de 1981, lo cual fue hecho
32
constar de manera oficial por la Corte el 12 de mayo de ese año .

31.
32.

“Caso concerniente al personas diplomático y consular de los Estados Unidos en
Teherán” – Fallo de la Corte Internacional de Justicia del 24 de mayo de 1980.
“Caso concerniente al personas diplomático y consular de los Estados Unidos en
Teherán” – Orden del 12 de mayo de 1981.
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El caso del personal diplomático y consular norteamericano en Teherán ante la Corte Internacional de Justicia fue uno de los tantos procedimientos y fallos realizados por dicho Tribunal que tuvieron poco o
nulo efecto en la práctica.
La solución de la crisis: Mediación, los Acuerdos de Argel y arbitraje
La solución a la crisis a través de la mediación se originó cuando el
2 de noviembre de 1980, ante las determinantes circunstancias de la
muerte del sha y la guerra con Irak, la Asamblea iraní aprobó iniciar
negociaciones para acabar con la Crisis de los Rehenes. Sin embargo, se
negaron a conversar directamente con los norteamericanos, por lo que
ambas partes aceptaron la intervención como mediador de un país tercero: la República Argelina Democrática y Popular33-34. Argelia se encontraba en ese entonces gobernada por el coronel Chandli Bendjedid, y
mantenía cordiales relaciones con ambos Estados.
Esta intermediación de Argelia cuadra perfectamente en uno de los
métodos de solución de controversias: la mediación. Ésta es la intervención de una persona u organismo en una discusión o en un enfrentamiento entre dos o más partes para encontrar una solución35. El artículo 4 de
la Convención de La Haya de 1907 explica que “el papel de mediador
consiste en conciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar los resentimientos que puedan haberse producido entre los Estados en conflicto”.
Sin embargo, desde un primer momento, los argelinos dejaron en claro
que su rol sería estrictamente de intermediador entre los dos países en
litigio. Agregaron, empero, que podrían tomar un rol más interviniente si
se les era requerido en algún momento.

33.
34.
35.

“The settlement of disputes in international law: institutions and procedures” John G. Collier, p. 75.
“All Fall Down: America Fateful Encounter with Iran” – Gray Sick, p. 320.
Diccionario Enciclopédico Vox 1 2007 – Editorial Larousse.
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Tras algunos intercambios de notas entre Estados Unidos e Irán a
través de Argelia, en los que se discutían sobre todo aspectos relacionados a la liberación de los fondos iraníes en bancos norteamericanos, las
negociaciones culminaron satisfactoriamente con una declaración del
Gobierno de Argelia, conocida como “Acuerdos de Argel”, por las cuales se
establecían varios principios a ser respetados entre Irán y Estados Unidos, como:
– La no intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Irán.
– La salida segura de los 52 ciudadanos norteamericanos de Irán.
– La liberación y transferencia de los activos de Irán que habían
sido congelados en los bancos norteamericanos, a través del
Banco Central de Argelia.
– La revocación de todas las sanciones comerciales impuestas por
los Estados Unidos contra Irán.
– El retiro por parte de los Estados Unidos de todas las reclamaciones pendientes presentadas contra Irán ante la Corte Internacional de Justicia, y la preclusión de todas las pretensiones
pendientes y futuras en los juzgados estadounidenses contra
Irán,
– El establecimiento de un Tribunal Internacional de Arbitraje
(el “Tribunal de Reclamos entre Estados Unidos e Irán”), con
sede en La Haya.
El método del arbitraje como solución de la controversia de la Crisis
de los Rehenes se dio precisamente con este Tribunal de Reclamos entre
Irán y Estados Unidos establecido por los Acuerdos de Argel de 1981.
Constituye un arbitraje facultativo, puesto que los Estados no estaban
obligados a someter sus controversias al arbitraje.
Conforme a los Acuerdos de Argel, el Tribunal de Reclamos entre
Irán y Estados Unidos tiene como objetivo resolver las reclamaciones de
nacionales norteamericanos contra Irán y las reclamaciones de nacionales iraníes contra Estados Unidos. Asimismo, el Tribunal tiene jurisdicción para entender reclamos oficiales entre Estados Unidos e Irán ema-
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nados de acuerdos contractuales de compras y venta de bienes y servicios
entre estos dos países.
En cuanto a su composición, el Tribunal de Reclamos entre Irán y
Estados Unidos está compuesto por nueve miembros: tres norteamericanos, tres iraníes y tres de otras nacionalidades, acordados por Irán y
Estados Unidos, según establecen los Acuerdos de Argel. Asimismo, se
señaló que los reclamos de particulares solo podían ser presentados hasta un año después de los Acuerdos.
Cuando efectivamente, el 19 de enero de 1982 se cerró la procedencia de reclamos individuales, el Tribunal de Reclamos entre Irán y Estados Unidos había recibido aproximadamente 4.700 reclamaciones de ciudadanos estadounidenses. El Tribunal ordenó a Irán el pago de cerca de
2,5 billones de dólares norteamericanos en concepto de indemnizaciones
36
por daños y perjuicios a ciudadanos de los Estados Unidos . El Tribunal
sigue en funcionamiento en la actualidad y ha resuelto más de 3.900
casos hasta la fecha37.
Conclusión
La toma de la embajada de los Estados Unidos en Teherán y la
detención de todo su personal diplomático y consular como rehenes, llevada a cabo por militantes estudiantiles y aprobada posteriormente por
el gobierno de la República Islámica, fue una clara violación a las normas
del Derecho Internacional Público, del Derecho diplomático, e incluso de
los mismos Derechos Humanos, plasmadas en diversos Tratados bilaterales entre EE.UU. e Irán, en la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas entre los Estados de 1961, en la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares entre los Estados de 1963, y varios otros instrumentos internacionales.
36.
37.

“International Law” – Damrosch Henkin Murphy and Smit’s, p. 48.
http://www.iusct.net/Default.aspx - Página web oficial del Tribunal de Reclamos
entre Irán y Estados Unidos, revisado el 15 de mayo de 2012.
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Asimismo, la Crisis de los Rehenes demuestra esa característica
fundamental en el Derecho Internacional Público, que lo diferencia totalmente de las otras ramas del Derecho, que es la limitada coercitividad de
sus normas y sentencias. La coerción es la presión ejercida sobre alguien
38
para forzar su voluntad o su conducta . En el ámbito del Derecho Interno, la coercitividad de las leyes permite que la persona, aún en contra de
su voluntad, cumpla con la ley y las sentencias judiciales. En el campo del
Derecho Internacional, el cual regula las relaciones entre Estados, esa
coercitividad está limitada a amenazas y sanciones económicas y diplomáticas, a causa de un elemento mismo del Estado: la soberanía. Como
ya se ha mencionado, Irán violó varias de estas normas y fue sancionada
por diversos órganos internacionales. Sin embargo, y a pesar de las sanciones, la República Islámica, en ejercicio de su soberanía, se negó a
cumplir esas normas, y no hubo forma de que sea obligada a hacerlo.
Ante esta limitación, resulta importante la separación que hacen
los estudiosos del Derecho Internacional entre controversias jurídicas y
políticas, pues los medios de solución de las mismas serán apropiados de
acuerdo a su categoría.
La crisis de los rehenes en Irán de 1979 fue claramente una controversia entre dos Estados de carácter político, y no jurídico, pues la República Islámica de Irán fundamentaba su respectiva pretensión fuera de
los términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de
1961 o de cualquier otra norma del derecho internacional vigente, apoyando su pretensión exclusivamente en razones políticas y de equidad.
Los diferendos políticos no son susceptibles de ser solucionados por procedimientos jurídicos, tales como el arbitraje o la decisión de una corte
internacional39. Como ya se ha mencionado, a pesar de todos los fallos y
resoluciones de órganos internacionales que obligaban a Irán a liberar a
los rehenes diplomáticos, asegurando su salida del país, la República

38.
39.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición.
“Derecho Internacional Público”. Santiago Benavada, pp. 294 y 295.
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Islámica no cedió. La única salida que tenían los dos países para solucionar la controversia era entrar en negociaciones u otros medios diplomáticos, o el uso de la fuerza, lo cual fue intentado por los Estados Unidos en
abril de 1980 con la fallida operación militar “Garra del Águila”. La solución definitiva de la crisis de los rehenes tuvo que ser buscada de esta
manera entre las negociaciones directas u otros medios de carácter diplomático, más precisamente la mediación y, recién cuando hubo un acuerdo
político y diplomático sobre el aspecto más importante de la controversia
(la liberación de los rehenes), se pudo recurrir al posterior arbitraje para
resolver sus consecuencias.
La Crisis de los Rehenes deja al manifiesto también la importancia
de la inviolabilidad de las misiones y del cuerpo diplomático. ¿Qué sería
de la diplomacia si los diplomáticos no tuviesen las garantías de libertad,
respeto y seguridad? ¿Qué sería de la diplomacia si los locales de misión,
sean diplomáticos o consulares, no tuviesen la garantía de la inviolabilidad de su recinto y de sus archivos por el mismo Estado sede? Si no existe
seguridad de inviolabilidad del recinto y del personal diplomático, las
embajadas no tendrían razón de ser, dificultando así, de manera grave,
las relaciones entre los Estados. Por ello, la defensa de esta inviolabilidad
diplomática es fundamental, por lo que la trasgresión a una misión y a la
libertad de un cuerpo diplomático constituye un grave atentado contra
los principios fundamentales del derecho internacional público y de la
diplomacia que nunca debe ser aceptado.
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DOCUMENTOS NOTARIALES
Luis María Codas Carrillo1

RESUMEN
La presente obra expondrá brevemente los documentos notariales,
enfocando con mayor detenimiento las semejanzas y diferencias existentes entre las Escrituras Públicas y las Actas Notariales. El objeto es exponer las formalidades legales que todo documento notarial debe revestir
para gozar de validez jurídica y analizar; dejando en claro las diferencias
fundamentales existentes entre los documentos protocolares que autorizan los escribanos públicos, pues la legislación positiva de nuestro país no
los distingue expresamente y los profesionales, a su vez, tienden a confundirlos.
ABSTRACT
This piece briefly outlines the important aspects of the notarial documents, focusing on the similarities and differences between Public and
Notarial Deeds. The target is to expose the legal formalities that every
notarial document has to fulfill and to differentiate the fundamental di-

1.

Estudiante del Cuarto Curso de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
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fferences with the notarial documents authorized by a Notary Public,
since paraguayan law doesn’t distinguish them explicitly, and professionals usually tend to confuse them.
La legislación positiva hace referencia indistintamente a documentos o instrumentos, como si fueran sinónimos; mas en realidad, engloban
conceptos diferentes y es necesario partir de la diferenciación de cada
uno.
La palabra documento, deriva del latín documentum y ésta a su vez
del verbo latino docere, que etimológicamente significa enseñar o enseñanza.
Documento es toda representación material destinada e idónea para
reproducir una cierta manifestación del pensamiento2. Por medio del
documento se materializan las ideas o el pensamiento del hombre, en
cualquier tipo de soporte o medio físico, ya sean: papel, marcas, signos,
cintas, discos magnéticos, fotografías, entre otros. De esta manera los
documentos pueden clasificarse en textuales y no textuales. Los primeros son aquellos que contienen información escrita sobre un soporte físico
que es el papel. Los segundos son aquellos que; si bien pueden contener
información escrita, se caracterizan principalmente por estar contenidos
en un soporte distinto al papel; entre estos, el documento electrónico
alcanzó gran importancia desde finales del siglo XX, siendo éste un dispositivo electrónico o magnético, en donde el contenido está codificado
mediante algún tipo de código digital, que puede ser leído, interpretado,
o reproducido, mediante el auxilio de detectores de magnetización.
El Código Procesal Civil, en su artículo 303, enumera a los documentos admisibles dentro de la prueba documental diciendo: Podrá presentarse como prueba toda clase de documentos, tales como fotografías,
radiografías, mapas, películas cinematográficas, diagramas, calcos y

2.

MORENO RODRÍGUEZ, José Antonio. Curso de Derecho Civil, Hechos y Actos
Jurídicos, p. 168.

416

DOCUMENTOS NOTARIALES

grabaciones fonográficas. La enumeración que realiza la norma procesal
no es taxativa sino meramente enunciativa, consagrando con gran amplitud la admisibilidad en juicio como prueba de toda clase de documentos.
La palabra instrumento deriva del latín intrumentum, que etimológicamente significa instruir; esto es, comunicar conocimientos, habilidades o ideas.
El instrumento es una especie dentro del género de los documentos,
en el cual se utiliza a la escritura como el medio físico para materializar
las ideas y los pensamientos del hombre.
De esta manera y según lo expuesto anteriormente, dentro de la
prueba documental en un proceso judicial, se admiten toda clase de documentos para probar la cuestión en conflicto; pero para ciertos casos, la
ley requiere necesariamente un instrumento para probar la existencia
de determinados actos jurídicos, como por ejemplo aquellos contratos que
tengan por objeto una cantidad de más de diez jornales mínimos establecidos para la capital, que ineludiblemente deben hacerse por escrito,
según el artículo 706 del Código Civil.
Otra distinción que se debe hacer a priori es la existente entre el acto
jurídico y el instrumento que lo contiene. Diferenciándolos se observa la
pauta de que la nulidad del instrumento no acarrea; necesariamente, la
nulidad del acto jurídico que está plasmado en el mismo; y viceversa, el
instrumento contenedor puede ser perfectamente válido, siendo nulo
únicamente el acto jurídico forjado en el cuerpo del mismo.
Ya desde los albores del Derecho, los instrumentos fueron divididos
en dos grandes grupos: Instrumentos Privados e Instrumentos Públicos.
Los mismos se encuentran regulados en nuestro Derecho Civil, en el
Libro II, Título I, Capítulo III, Sección II, Parágrafo I al IV del Código
Civil, donde las normas jurídicas los caracterizan, determinan las formalidades que deben revestir para su validez, el alcance probatorio de los
mismos y demás cuestiones vinculadas a su otorgamiento.
Los Instrumentos Privados son aquellos que las partes de un acto
jurídico, otorgan sin la intervención de un oficial público autorizado. Éstos
podrán ser otorgados en cualquier día y ser redactados en la forma e
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idioma que las partes juzguen conveniente, pero la firma de ellas será
indispensable para su validez.
Ocurre con frecuencia que la participación del oficial público; en los
instrumentos privados, es inaparente. Esto pues, existe la posibilidad
que él haya intervenido en todas las etapas del negocio, quizás redactó el
contrato o compromiso, el instrumento se suscribió en su presencia, con
activa y directa participación suya en todo el proceso negocial, pero su
intervención; en caso de ser notario público, no aparece de manifiesto en
el documento ni constituye un elemento formal de este. El notario así
interviene en su redacción, aunque el instrumento no contiene su formal
asunción de paternidad. En caso de que el notario público certifique la
autenticidad de las firmas de las partes intervinientes, sí estaría actuando en el ejercicio de sus funciones, dando fecha cierta al documento privado y acreditando que las firmas corresponden efectivamente a las partes, mas no autenticando la veracidad de los términos del contrato, ni
juzgando su forma, ni su contenido.
Exponiendo brevemente los efectos de los instrumentos privados
ente las partes y respecto de terceros, la ley claramente expresa que el
instrumento privado judicialmente reconocido por la parte a quien se
opone, o declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el
instrumento publico entre los que han suscripto y sus sucesores; empero
los mismos, aunque este reconocidos, no prueban contra los terceros o los
sucesores a titulo singular sino hasta el momento en que hayan adquirido fecha cierta.
“Los Instrumentos Públicos son los documentos escritos otorgados
con las formalidades que la ley establece, en presencia de un oficial públi3
co a quien la ley confiere la facultad de autorizarlo” . “El requisito esencial de su existencia, es la intervención del oficial público facultado por la
ley, debido a que éste es quien agrega su autoridad al documento para
4
comunicarle su carácter propio” .

3.
4.

SALVAT, Raymundo M., Derecho Civil, Parte General, II, p. 272
LLAMBÍAS, Jorge Joaquín. Tratado de Derecho Civil, Parte General II, P. 380.
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Estos instrumentos públicos son de gran importancia dentro del
régimen legal de nuestro país por: Otorgar seguridad jurídica al acto
plasmado en el mismo, dar plena fe de veracidad y autenticidad y poseer
eficacia legal y probatoria. La presunción de autenticidad se sintetiza con
el siguiente aforismo de Dumoulin: “scripta publica probant se ipsa”; es
decir, el instrumento público se prueba por sí mismo. Esta presunción de
veracidad se halla amparada en el artículo 383 del Código Civil que
enuncia: “El instrumento público hará plena fe mientras no fuere argüido de falso por acción criminal o civil, en juicio principal o en incidente,
sobre la realidad de los hechos que el autorizante enunciare como cumplidos por el o pasados en su presencia”. De esta manera se ve que los
instrumentos públicos hacen plena fe entre las partes y contra terceros:
en cuanto a la circunstancia de haberse ejecutado el acto, respecto de las
convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos y demás declaraciones contenidas en ellos y acerca de las enunciaciones de hechos directamente relacionados con el acto jurídico que forma el objeto principal.
La validez del instrumento público requiere: a) que el autorizante
obre en los límites de sus atribuciones en cuanto a la naturaleza del acto;
b) que se extienda dentro de la jurisdicción territorial asignada al oficial
público para el ejercicio de sus funciones, salvo que el lugar fuere generalmente considerado como comprendido en aquél; y c) que llenadas las
formas legales, contenga la firma del funcionario autorizante, así como
las de todos los que aparezcan como partes o testigos necesarios de él. Si
alguna de las personas mencionadas no lo suscribiere, carecerá de valor
para todos. La falta en el oficial público de las cualidades o condiciones
necesarias para el desempeño del cargo, o cualquiera irregularidad en su
nombramiento o recepción del empleo, no afectará la eficacia del acto.
Son instrumentos nulos: a) los que el oficial público autorizó después de serle comunicada su suspensión, reemplazo o destitución en el
cargo, o luego de aceptada su renuncia; b) aquellos en que el autorizante,
su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad, tuvieren interés personal respecto del asunto a que
se refiere; pero, si los interesados lo fueren sólo por tener parte en socie-

419

DERECHO REGISTRAL

dades anónimas o ser gerentes o directores de ellas, el acto será válido; y
c) los que no llenaren las condiciones prescriptas para la validez del
instrumento público.
Serán anulables los instrumentos: a) si el oficial público, las partes
o los testigos los hubieran autorizado o suscripto por error, dolo o violencia; y b) siempre que tuvieren enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en puntos capitales, no salvadas antes de las firmas.
Una enumeración; aunque enunciativa, de los instrumentos públicos se halla en el artículo 375 del Código Civil, citando a las escrituras
públicas y a cualquier otro instrumento que autoricen los escribanos o
funcionarios públicos, en las condiciones determinadas por las leyes. En
esos dos incisos se encuentran contenidos los documentos notariales que
serán tratados a continuación, poniendo mayor énfasis específicamente
en las Escrituras Públicas y las Actas Notariales.
Los documentos notariales son aquellos otorgados con las formalidades prescriptas por la ley, autorizados por ante un notario y escribano
público legalmente facultado para ello, dentro de los límites de su competencia. “Cumplen un fin genérico de certeza jurídica. Pero la utilidad o
necesidad inmediata de su creación se da con motivos o en oportunidades
diversas, que responden por lo general a la voluntad de las partes, y
excepcionalmente al mandato de la ley” 5. Pueden clasificarse en documentos principales o protocolares y documentos secundarios o extra protocolares.
Los documentos principales o protocolares son una especie de instrumento público, autorizados por ante un notario y escribano público en
el protocolo del Registro Notarial a su cargo o excepcionalmente por ante
otros funcionarios con las mismas atribuciones, como ser los ministros
diplomáticos o cónsules del país acreditados en el extranjero, observando
o cumpliendo las formalidades dispuestas en la ley para el efecto.

5.

LARRAUD, RUFINO, Curso de derecho notarial. Edit. Depalma. Buenos Aires.
1966, p. 203.
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El juez de Paz, excepcionalmente, puede autorizar una escritura
pública en caso de impedimento del escribano del interior con cualquiera
de las partes por razones de parentesco. En este caso el juez de Paz
actuará en el Protocolo del Registro Notarial del escribano, dejando expresa constancia de que actuación deriva al impedimento del notario
titular del Registro.
Los documentos secundarios o extraprotocolares son todas las actuaciones que realice el notario y escribano público, fuera del Protocolo
del Registro Notarial a su cargo, como ser: Autenticación de Documentos,
Certificaciones de Autenticidad de firmas, Testamentos Cerrados, entre
otros.
Los notarios y escribanos públicos son entes de derecho que se conciben en función pública siendo depositarios de la fe pública notarial y
ejerciendo sus funciones como titulares de un Registro Notarial dentro de
la demarcación geográfica departamental a la cual pertenece dicho Registro. Actúan como documentadores de hechos y actos jurídicos acontecidos en la realidad, aprehendidos por su poder sensorial y aceptados
erga omnes con carácter de ciertos y permanentes. Los mismos deben
tener el asiento de sus oficinas en el distrito para el cual fue otorgado el
respectivo Registro. Las condiciones requeridas para desempeñar las
funciones de Escribano de Registro están expresamente enumeradas en
la Ley Nº 879/1981: Código de Organización Judicial, en su artículo 102,
el cual fuera modificado por la Ley Nº 2.335/2003.
La función del notario no es la de mero receptor autómata de las
declaraciones de los otorgantes o requirentes (partes interesadas del acto
jurídico), pues moldea, encuadrando en el marco jurídico esas declaraciones.
Las actuaciones protocolares de los Escribanos Públicos pueden ser
de dos tipos: Escrituras Públicas y Actas Notariales.
Nuestra legislación no diferencia a las escrituras públicas de las
actas notariales, haciendo mención únicamente a “escrituras”; no aludiendo así, en forma expresa a las actas notariales, al momento de exponer las formalidades que deben cumplirse en las actuaciones protocola-
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res, de esto puede concluirse, que se debe proceder de igual manera en
todos los documentos notariales protocolares en lo que respecta a los
requisitos esenciales para la validez de los mismos.
Debido al vacío legal anteriormente citado, las actas notariales quedan excluidas de la reglamentación legal por parte de nuestra legislación, pero por analogía quedan comprendidas dentro de lo que ambiguamente nuestros códigos llaman “escrituras”. Así; a través de la interpretación, los documentos protocolares se hallan reglados en nuestro derecho positivo por el Código Civil, en su Libro II, Título I, Capítulo III,
Sección II, Parágrafo I y II, y por el Código de Organización Judicial en
su Capítulo III, Sección III y V. En dichos cuerpos legales se establecen
las bases y condiciones que necesariamente deben observarse para la
autorización de los documentos notariales protocolares, las formalidades
legales intrínsecas que rigen a estos instrumentos públicos, las causas de
nulidad de los mismos y demás cuestiones de gran importancia para la
materia.
Los documentos protocolares son archivados en un Protocolo Notarial. Este es un libro anual, llevado en orden numérico y progresivo,
formado por las escrituras públicas y actas notariales autorizadas por el
escribano público en las fojas de protocolo habilitadas para su registro
notarial, por las constancias y diligencias complementarias o de referencia que se consignen a continuación o al margen de los documentos protocolares mencionados, por los documentos incorporados por disposición
legal o a pedido de las partes interesadas y por el índice final. El Protocolo
Notarial se divide en “Civil” y “Comercial” y cada uno se vuelve a dividir
en dos secciones individualizadas con las letras “A” y “B”. Cada libro
puede tener hasta 150 fojas de protocolo; según Acordada Nº 7/1984 de la
Corte Suprema de Justicia, que deben estar rubricadas, selladas y foliadas, expresándose en letras y en guarismos el número de orden que les
corresponda.
El Código Civil y el Código de Organización Judicial establecen las
formalidades esenciales necesarias para la validez de los documentos
protocolares: a) toda escritura deberá iniciarse en la primera plana o
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carilla del sello inmediatamente siguiente al de la escritura anterior,
debiendo considerarse plana o carilla aquella en que consta el numero
del sello y la rúbrica o foliatura respectiva; b) el lugar y fecha en que se
firmare, los nombres y apellidos de los otorgantes o requirentes, nacionalidad, estado civil, domicilio y si son mayores de edad, la naturaleza y
objeto del acto jurídico (si es una Escritura Pública). Si el escribano no
conociere a los otorgantes, deberán estos acreditar su identidad personal
con su documento de identidad, o en su defecto, con el testimonio de dos
personas hábiles conocidas de aquel, de lo cual dará fe, haciendo constar
además el nombre, apellido, domicilio y demás datos personales de los
mismos. Estos testigos firmaran el instrumento; c) el nombre y apellido
del escribano autorizante y el numero del Registro Notarial a su cargo; d)
si algún otorgante actuare por medio de representantes se debe obrar
conforme al artículo 393 del Código Civil; d) para la redacción de las
escritura públicas, sean manuscritas o a maquinas, se usara tinta negra
fija indeleble. En todos los casos la tinta o la cinta no deberá contener
ingredientes que puedan corroer el papel, atenuar, borrar, o hacer desaparecer lo escrito; e) el notario debe recibir personalmente las manifestaciones de voluntad de las partes; f) el documento notarial debe ser leído
en presencia de las partes y testigos si los hubieren; g) deben redactarse
en el idioma oficial; h) deben quedar firmados y autorizados dentro de los
veinte días de su fecha en la Capital y treinta días en el interior, debiendo
quedar inutilizadas las que, vencidos dichos plazos, no quedaran concluidas.
Sin perjuicio de lo dispuesto sobre la nulidad de los instrumentos
públicos, son nulos los documentos protocolares si faltaren en ellas algunos de los siguientes requisitos: a) la fecha y el lugar en que fueren otorgadas; b) los nombres de las partes, de los representantes en su caso y de
los testigos de conocimiento, en caso de que fueren requeridos; c) el objeto
y la naturaleza del acto; d) la mención, en su caso, de que los poderes y
documentos habilitantes se encuentran en el protocolo del notario que la
autoriza; e) la atestación del notario de conocer a las partes, o en su
defecto, la constancia de que éstas justificaron su identidad en la forma
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prescripta; f) la constancia de haber recibido personalmente la declaración de los otorgantes y presenciado las entregas que, según la escritura,
se hubieren hecho en el acto, como asimismo de que ha leído la escritura
a los interesados y los testigos instrumentales, si lo hubiere; g) la firma
de las partes, en la forma prescripta, con indicación del impedimento en
el caso de firma a ruego; y h) las firmas del escribano y de los testigos, si
lo hubiere. Será igualmente nula la escritura si alguno de los testigos
fuere incapaz, y si ella no se hallare en la página del protocolo que correspondería según el orden cronológico.
Luego de exponer brevemente las solemnidades particulares que
deben revestir tanto las escrituras públicas como las actas notariales, a
continuación se expresará la diferencia entre ambas, diferencia que no
cabe en la forma instrumental ni en la fe pública que deriva de la intervención del notario, sino en el objeto del acto.
La escritura pública es el instrumento público por excelencia. Constituye la especie más importante dentro del género del instrumento público y se la puede definir como: Instrumento público autorizado; con las
solemnidades legales pertinentes, por notario competente, a requerimiento
de parte, en la cual se plasma, perfecciona, revela, asienta o exterioriza
un acto o negocio jurídico, para su eficacia, prueba y constitución. Son
actos jurídicos; a los efectos legales, aquellos actos voluntarios y lícitos
que tengan por fin inmediato crear, modificar, transferir, conservar o
extinguir derechos y obligaciones.
El notario público recoge los requerimientos del/los otorgante/s; y,
en el ejercicio de sus funciones, redacta el instrumento cumpliendo con
las formalidades legales, para luego autorizarlo. Debe en todos los casos,
escuchar preguntar, interpretar y calificar la voluntad del/los otorgante/
s, de tal manera a volcar la voluntad del/los mismo/s en el cuerpo de la
Escritura Pública. En la audiencia en la que los otorgantes manifiestan
su voluntad al notario público, éstos deben comparecer físicamente, de
tal manera a que el escribano pueda leerles a viva voz el contenido de la
Escritura Pública y así puedan firmar el Instrumento, para que seguidamente el escribano suscriba la matriz con su firma y sello, confiriéndole;
de esta manera, la fuerza de la fe pública.
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La estructura básica de una escritura pública se compone de las
siguientes partes: membrete y número de escritura. El membrete o epígrafe constituye una somera referencia a la naturaleza del acto jurídico
instrumentado y a las partes otorgantes. El número es correlativo, a
partir de uno, y se extiende a lo largo de todo el año calendario. Tanto el
membrete como el número de escritura son elementos de orden que no
pertenecen al cuerpo documental. Sobre estas bases se confeccionan los
informes trimestrales y anuales exigidos por la Corte Suprema de Justicia y el índice anual del protocolo.
Encabezamiento o Comparecencia: Comprende el lugar, fecha, individualización del escribano público y su registro notarial y la identificación y datos personales de los otorgantes, el juicio de capacidad y la fe de
conocimiento o de individualización con los respectivos documentos de
identidad.
Representación: Individualización del carácter del otorgante, ya sea
por derecho propio, como Representante Legal o Convencional de una
persona física o jurídica.
Cuerpo: “Comprende dos secciones sucesivas, a saber: en primer término, la expositiva o enunciativa del negocio que se formaliza, y en segundo término, la dispositiva referente a las estipulaciones del acto que se
otorga, tales como el precio, forma de pago y demás modalidades que los
otorgantes convengan” 6.
Otorgamiento y autorización: Parte final de la escritura pública, que
incluye constancias y certificaciones finales, suscripción de la matriz por
parte de los otorgantes, seguida de la autorización que realiza el notario
estampando su firma y sello.
Clausulas aditivas o adiciones: Excepcionalmente, las omisiones y
demás errores del texto podrán subsanarse teniendo en cuenta el artículo 134 del Código de Organización Judicial que establece: “Se subrayarán
las partes de una escritura que se quiera dejar sin efecto, antes de la

6.

GAUTO BEJARANO, Marcelino. El Acto Jurídico. Hechos y Actos Jurídicos. Edit.
Intercontinental, 2010, Asunción, Paraguay, p. 268.
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firma de los otorgantes. Del mismo modo, todo cuanto se desee agregar
antes de la firma de los otorgantes se escribirá entre líneas. Al final de la
escritura, y antes de la firma de los otorgantes, el Notario transcribirá
íntegramente las partes subrayadas, dejando constancia de que quedan
sin efecto. Igualmente transcribirá íntegramente los párrafos escritos
entre líneas, dejando constancia de que son válidos y forman parte de la
escritura”.
El Anteproyecto de Ley Notarial Argentina define a las actas notariales como: “Documentos que tienen por objeto la autenticación, comprobación y fijación de hechos, excluidos aquellos documentos cuyo contenido
es propio de las escrituras públicas y los que tienen designación especifica”, definición esta; que, pone en manifiesto que el contenido de las actas
notariales está integrado esencialmente por “hechos”, a diferencia de la
escritura pública que engloba actos o negocios jurídicos, empero las disposiciones legales de nuestro país las reglan de igual manera.
Una definición más acertada de Actas Notariales se enuncia de la
siguiente forma: “Instrumento público autorizado por notario competente, a requerimiento de una persona con interés legítimo y que, fundamentada en los principios de la función imparcial e independiente, pública,
veraz, o inmediata, y responsable, tiene por objeto constatar la realidad o
verdad de un hecho que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos, cuya
finalidad primaria es ser un instrumento de prueba en el proceso judicial,
pero que puede tener otros fines, informativos, autenticados en la esfera
privada, administrativa, registral; e incluso integradores de una actuación jurídica no negocial de un proceso negocial complejo, para su prepa7
ración, constatación o ejecución” . Etchegaray expone que: “Las actas no
tienen contenido negocial, se trata por medio de ellas de documentar acciones o hechos, cuya virtualidad negocial vendrá derivada de la ley o de
8
un contrato anterior” .
7.
8.

ESCARTIN IPIENS, Jose Antonio. “El Acta Notarial de Presencia en el Proceso”.
Revista del Notariado, p.76.
ETCHEGARAY, Natalio Pedro. Escrituras y Actas Notariales, Astrea, Buenos Aires, p. 267.
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En el acta notarial, el escribano describe de modo objetivo los hechos
que presencia. No debe consignar jamás apreciaciones propias que lo
califiquen. La redacción del instrumento debe ser en tercera persona, de
tal manera a marcar una intervención personal, directa e imparcial del
escribano quien practica la diligencia.
La actuación notarial; en todos los casos, es precedida del requerimiento del interesado, pero en las actas notariales es donde queda plasmado el mismo en forma expresa. El requerimiento del interesado puede
ser preliminar o simultanea a la diligencia. El requirente, debe demostrar que posee interés legítimo en el objeto del requerimiento, que la
actuación no tipifica un acto ilícito y el resultado que pretende. Igualmente es necesario que el requirente tenga en claro que la actuación del
notario público; siempre y en todos los casos, es imparcial.
El requerido es el sujeto al cual va destinada; en la mayoría de los
casos, la actividad del requirente a través de la rogación al notario.
Para la realización de la mayoría de las actas notariales se requiere
también de la diligencia. Esto es, el traslado que hace el notario público
a un lugar distinto del asiento de su escribanía, para cumplir con el
quehacer encargado. El requirente puede o no estar presente en la diligencia, de acuerdo con el tipo de diligencia a realizarse y sus conveniencias. Asimismo; en el caso en que se encuentre presente, puede concurrir
acompañado de un abogado, debido a que el notario no puede cumplir el
rol de asesor, por su deber de imparcialidad.
No es necesaria la unidad de acto entre el requerimiento y la diligencia practicada, pero este principio debe cumplirse en ambas fases del acta
notarial, como ya se manifestó con anterioridad, el requerimiento puede
ser anterior o coetáneo a la diligencia y también existen casos en los que
se debe realizar varias diligencias en formas sucesivas; ya sea, en diferentes lugares, horas o días. Para estos casos el principio de la unidad de
acto debe respetarse en cada diligencia, considerándolas independientemente unas de las otras. Se hace necesario resaltar “la necesidad de
coetaneidad, uno de los principios fundamentales que regulan el ejercicio
de la fe pública, junto con la inmediatez, en lo que respecta a la percepción
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directa del notario a través de sus sentidos de los hechos que el acta documenta y narración de los percibido para hacerlo cognoscible a los demás,
abocándose sin demoras a la redacción y autorización del documento” 9.
Existen casos en los cuales se hace necesaria la presencia de un
perito en la diligencia; es decir, de una persona, que por sus conocimientos específicos pueda hacer diagnósticos o descripciones de cosas o situaciones particulares, que debido a las características técnicas de la diligencia a realizar, éstas escapan al saber del notario público. En estos
casos, el notario público se limitara a transcribir y protocolizar los dichos
del perito, dando únicamente fe de la existencia material de los dichos de
éste, mas no la veracidad de su contenido.
Existen un gran número de clases de actas notariales, entre ellas se
pueden enumerar las siguientes: Actas de constatación o comprobación,
actas de presencia, actas de notoriedad, actas de notificación, actas de
protesto, actas de depósito, ente otras.
“El acta de depósito constituye una excepción de las actas en general,
por cuanto ella no se limita a consignar un hecho sino que se concreta un
negocio jurídico en el que la parte es el propio notario” 10.
El acta de protesto es una especie particular dentro de las actas
notariales, pues la legislación establece expresamente las formalidades
que debe cumplir para que su validez sea plena.
El artículo 1755 del Código Civil enuncia que: “El protesto debe
formalizarse por acta notarial en el lugar del pago y contra el girado o el
tercero indicado para el pago, aunque no estén presentes en su domicilio.
Si éste no es hallado, puede el protesto formalizarse ante la autoridad
municipal del lugar del pago. La incapacidad del girado o del tercero
indicado para el pago, no exime la obligación de formalizar el protesto
contra él, salvo que el girado haya quebrado, caso en el cual la sentencia

9.
10.

ARÉVALO, Jorge. “Somero Estudio de las Actas Notariales”. Revista del Notariado, p. 17.
ORTIZ DE DI MARTINO, LUCILA, Manual de derecho notarial, Edit. Marben.
Asunción, 1998, p. 141.
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declarativa de la quiebra bastará para autorizar la acción de regreso. Si
el girado o el tercero ha muerto, el protesto se formalizará igualmente a
su nombre, según las reglas precedentes”.
También, la norma comprendida dentro del artículo 1756 del mismo
cuerpo legal, enumera los datos que necesariamente el acta de protesto
debe contener: a) la fecha; b) el nombre del requirente; c) la indicación del
lugar en que se lo hace y la mención de las búsquedas efectuadas; d) la
transcripción literal del cheque y de los endosos; e) el objeto del requerimiento, el nombre de la persona requerida, las respuestas obtenidas o los
motivos por los cuales no se obtuvo ninguna; y la firma de aquélla o su
negativa a suscribir el acta; y f) la firma del notario, o la del juez de paz,
en su caso, la de las demás personas autorizadas y la de los testigos del
acto, si fueren requeridos. El acreedor puede formalizar el protesto en un
solo acto, por varios cheques que la misma persona debe pagar en el
mismo lugar.
Luego de las apreciaciones hechas, se puede concluir que: a) Existe
una dualidad de documentos protocolares; la Escritura Pública y las
Actas Notariales, jurídicamente afines; b) La existencia de actos extra
protocolares autorizados por ante escribanos públicos fuera del protocolo
a su cargo; c) La diferencia entre la Escritura Pública y el Acta Notarial
no es de de fondo ni de forma, pues ambas están sujetas a idénticos
requisitos formales, importa pues tan solo una distinción de orden técnico o de contenido que se trasluce de la siguiente manera:
La Escritura Pública es un instrumento complejo pues contiene
manifestaciones de voluntad de los otorgantes, un acto o negocio jurídico
plasmado en su cuerpo, hay presencia de partes, hay entrega de cosas,
existe el consentimiento de los comparecientes luego de la lectura que
hace el notario, quien tiene el deber legal de redactar el instrumento de
acuerdo a las solemnidades prescriptas por las leyes y la voluntad de las
partes otorgantes. La Escritura Pública es compilación legal.
En el acta notarial el escribano público solo tiene facultades de ver
y oír hechos, no se inmiscuye al fondo de la cuestión, únicamente adapta
la narración de acuerdo a derecho en lo que respecta a la forma, no ma-
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nipula ni altera los hechos sucedidos en su presencia, la firma del requirente no es otorgamiento ni consentimiento, sino que consiste en la conformidad con lo redactado y leído por el notario. El Acta Notarial es
simplicidad empírica.
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EL DERECHO NATURAL Y SU APLICACIÓN
EN EL DERECHO POSITIVO
Camila Recalde*

RESUMEN
Con el objetivo de determinar la aparición, el desarrollo y la aplicación del derecho natural en las legislaciones actuales, en el presente ensayo he estudiado las definiciones y los conceptos del derecho natural y el
derecho positivo, sus orígenes en Grecia y Roma y cómo fueron planteados
a través de la historia, a fin de analizar si el derecho positivo creado por
una sociedad determinada se basa en un derecho dado de antemano y que
tenga por característica esencial ser superior a aquel.
Han sido analizados los puntos análogos y diferenciales entre ambas categorías de derechos; también se obtuvo una visión general y detallada de las diferentes corrientes del derecho positivo y del derecho natural y su evolución; fue analizado el concepto de los principios generales del
derecho según las corrientes del iusnaruralismo y del positivismo.
ABSTRACT
With the focus to determine the appearance, development and application of the Natural Rights in current legislation, this essay studies the
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definitions and concepts of the natural right and positive law, its origins
in Greece and Rome, and their development throughout history in order
to analyze if the positive law created by society is based on a right given
beforehand which is essentially different because it emanates from a Higher authority.
The different similarities and differences between both categories of
rights have been analyzed, having gathered a detailed vision on the different trends on natural right and positive law, and its evolution. The concept of the general law principles where analyzed in accordance with the
jusnaturalism and positivism views, as well as the conflicts created by
positive laws that oppose the Natural Rights.
El hombre permanentemente vive en sociedad. La aparición de una
norma o regla jurídica que regule sus relaciones con los demás seres y
consigo mismo ha sido la obra esencial de la organización social y política
en donde vive, en cumplimiento de un fin determinado en la declaración
y realización del Derecho.
Se puede definir al derecho natural como el conjunto de principios
intrínsecamente justos, eternos, universales e inmutables concebidos por
la recta razón como ideal de superación para las normas escritas y consuetudinarias. Dicha concepción parte de la base de que el sistema normativo creado por el hombre es imperfecto debido a las propias limitaciones de su elaboración.
El Derecho puede ser apreciado subjetiva u objetivamente, según se
lo tome, respectivamente, bien como una facultad inviolable de dar, exigir, hacer o no hacer alguna cosa, o bien como un orden de leyes que rigen
la voluntad para el cumplimiento del bien, manteniendo la armonía en
las relaciones del hombre con la sociedad, por medio de la coacción.
La tradición jurídica y los filósofos afirmaron, desde la antigüedad,
la existencia de un derecho superior, del cual debía conformarse todo el
derecho positivo y, en caso de discrepancia, prevalecer sobre éste. Los
derechos en este sentido son de dos maneras: unos constituidos por las
cualidades esenciales del hombre, como la vida, la dignidad, el honor, la
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igualdad, la libertad, la sociabilidad; y los otros constituidos por los fines
que el hombre debe proseguir por su actividad.
El derecho natural es de carácter metafísico, es decir, el derecho se
contempla como algo ideal; sólo se tiene en cuenta lo que el derecho debe
ser, se confunde lo que el derecho es con lo que el derecho debe ser; se
confunde “el ser” y “el deber ser”. Lo que el derecho es no consiste en lo que
observamos en el mundo real, el verdadero derecho se oculta tras la
realidad. A la verdadera naturaleza o esencia del derecho sólo podemos
acceder mediante la razón.
El iusnaturalismo saca el derecho de este mundo y lo coloca en otro,
puesto que la naturaleza o esencia del derecho está contrapuesta a la
arbitrariedad humana. El derecho natural capta la verdadera esencia
del derecho, por eso se dice que en el modelo epistemológico el derecho
“es” lo que “debe ser”. De esta forma, ser y valor se igualan.
El análisis de estas definiciones nos pone de manifiesto inmediatamente los dos mundos, como si dijéramos, en que se desenvuelve toda
acción humana: el moral, que tiene como precepto y contenido los propios
dictados de la conciencia individual y social; y el jurídico, cuya jurisdicción y órbita se determinan en la ley.
Este ensayo tiene como propósito evaluar la relación existente entre
el derecho natural y el derecho positivo, y la evolución de los mismos a
través de la historia, con el objetivo de desentrañar el significado de las
normas positivas actualmente vigentes.
Dada la existencia de leyes que se oponen a estos principios naturales de justicia, equidad e igualdad se hace notable la importancia de
rescatar estos principios y emplearlos para llegar a legislaciones que
tengan como meta fundamental el respeto de los derechos intrínsecos de
las personas más allá de lo establecido en el derecho positivo.
Derecho natural
Del latín directum, el término derecho significa “lo que está conforme a la regla” y permite desarrollar postulados de justicia que constituyen el orden normativo de una sociedad.
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La noción de naturaleza, por otra parte, se refiere a la esencia y las
propiedades características de cada ser, al conjunto y disposición de todo
lo que compone el universo.
El derecho natural se fundamenta en la naturaleza humana y en la
esencia de las cosas. Las diferentes corrientes filosóficas jurídicas en su
mayoría están de acuerdo en este fundamento, aunque difieren en la
concepción misma y en el ámbito de aplicación de la fundamentación.
El derecho natural no es otra cosa que una concreción de justicia y
de equidad. En su función integradora se confunden con los principios
generales de derecho, que son también principios de justicia.
De estos conceptos se desprende la idea de derecho natural, que es
el conjunto de los primeros principios de lo justo y de lo injusto, inspirados en la naturaleza. Estos principios tratan de materializarse a través
del derecho positivo o efectivo, que está formado por las leyes creadas por
el Estado para la conservación del orden social y que son de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos.
El derecho natural (Ius naturale) no puede ser definido con precisión, ya que su concepción fue variando a lo largo de la historia. Por lo
general, el derecho natural está basado en algo que es superior a la voluntad de las personas (como Dios).
Los derechos naturales son universales e inalienables: no se puede
renunciar a ellos y nadie puede impedir que otra persona goce de estos
derechos. Por eso, actualmente, la noción de derecho natural está recogida en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ninguno de los órganos del Estado está habilitado para socavar dichos derechos, ya que son propios y naturales de cada persona.
A.

Nociones griegas

La doctrina del Derecho Natural se inicia en Grecia con la Filosofía
estoica. Se hablaba de una ley que era suprema a las leyes de los hombres
y estaba dada por principios que los griegos calificaban eternos y que se
relacionaban con la divinidad. Por otra parte, la filosofía griega estable-
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ció también la corriente de la racionalidad, según la cual todos los hombres son básicamente iguales en su capacidad de conocer la realidad y de
orientar por sí mismos su propia vida. Esta idea de la igualdad básica de
los hombres por razón de su racionalidad ha sido históricamente el germen de la noción de los derechos humanos.
Platón, en relación al Derecho Natural, consideraba a la justicia
como el vínculo armónico que enlaza y coordina todas las virtudes particulares y que designa a cada persona y a cada orden social su esfera de
acción y todo lo que es debido. Aristóteles se la concebía como el “ejercicio
de todas las virtudes particulares que se refieren a las relaciones con
otras personas, consistiendo concretamente en la intención y la práctica
de dar a cada uno lo que es suyo”.
Aristóteles dio un gran aporte al conocimiento y la filosofía occidental respecto al tema jurídico y estrictamente sobre el derecho natural,
principalmente en sus textos de la Ética a Nicómaco, la Política y la
Retórica. Toda su estructuración jurídica la hace con base en su teoría de
las virtudes, en el cual lo jurídico es estudiado desde la justicia como
virtud. Considera el estudio de la justicia (acción), lo justo (objeto) y el
justo (sujeto) desde sus contrarios, y toda su reflexión se basa en la realidad, lo tangible, lo visto, la experiencia.
Afirma además que el derecho en la ciudad o polis tiene una parte
natural y otra legal, siendo la natural la que no varía en el tiempo y en el
lugar, y que tiene como principio las exigencias naturales de la realidad;
por otro lado, la parte legal (que hoy denominaríamos positiva) resulta de
lo que puede ser en principio de un modo o de otro, pero que, una vez sea
establecido para una ciudad determinada, resulta vinculante y obligatorio. Así, se evidencia que para Aristóteles lo natural es lo real; lo natural
no son solo ideales a alcanzar, sino verdaderas exigencias.
En Grecia los grandes filósofos reconocieron dos órdenes normativos: las leyes escritas de los hombres y las leyes no escritas de los Dioses.
Las segundas servían de modelo para las primeras. Fueron los griegos
quienes concibieron la idea del derecho natural otorgándole una naturaleza divina.
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B.

Nociones romanas

Roma toma las ideas de Grecia y, por ende, los principios de la ley
natural, mezclándolos con el Derecho Civil. Es aquí cuando se establece
dentro de este Derecho Civil al “lus Gentium” o Derecho de Gentes, que
fue identificado con el Derecho Natural y era común para todos los demás
pueblos fuera de Roma.
Cicerón, en su obra “República” establece una “ley natural superior”, que proviene de la divinidad y cuyos preceptos son inmutables.
Señalaba también que la doctrina del Derecho debía buscarse en la naturaleza del hombre, único de los seres vivos que participa de la razón,
que le es común con Dios. Séneca, por su parte, concibió un Derecho
humano común para todos los hombres, tanto ciudadanos libres como
esclavos.
Volviendo al Derecho de Gentes, los romanos lo identificaban como
“el que la razón natural establece entre todos los hombres”. Este derecho
no necesitaba de elaboración técnica; no hacía falta que interviniera un
legislador, sino que sus normas, sin necesidad de estar escritas, eran
consideradas conformes al orden natural de las cosas y, por ello, aceptables e incluso necesarias.
Según el jurisconsulto Paulo, “es derecho natural aquel que siempre
es bueno y justo”. Por otro lado, para Ulpiano “derecho natural es aquel
que la naturaleza enseñó a todos los animales acuáticos, terrestres y volátiles”. La idea del derecho natural como aquel que la naturaleza ya enseñó a todos los animales ha de entenderse como aquel derecho que siguen
los hombres cuando se adecuan al instinto natural. Por todo ello, no
parece adecuado identificar el ius naturale y el ius gentium. Instituciones
de este último, como la esclavitud, son sin dudas contrarias al derecho
natural.
La expresión “naturalis ratio” (razón natural) define al derecho de
gentes como aquel que la razón natural establece entre los hombres y es
observado por igual por todos los pueblos puesto que para los romanos, la
justicia natural resulta idéntica en todos los pueblos, en tanto la justicia
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legal es determinada por cada Estado. Las concepciones justinianeas
consideran al derecho natural como un ordenamiento jurídico establecido por la Divina Providencia, como aquellas leyes que permanecen firmes e inmutables.
En conclusión podemos afirmar que los romanos otorgaron al derecho natural una naturaleza esencialmente humana o a la que debería
otorgarse origen humano.
C.

Nociones cristianas

La Filosofía Cristiana hizo posible el verdadero derecho natural
sobre la base de la igualdad de todos los hombres ante Dios, que llevaba
consigo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza humana. Es
esta corriente que le otorga al Derecho natural su carácter de universalidad. San Agustín en su obra “Ciudad de Dios” distingue la ley eterna de
la ley temporal, considerando la justicia como el vínculo de todas las
virtudes, que inclina a tratar a cada uno según su dignidad, y encuentra
su origen externo en la naturaleza humana.
Es Santo Tomas quien constituye de forma definitiva la filosofía
cristiana del derecho natural bajo la base aristotélica (Santo Tomás, Libro I, volumen II, cuestión 91, artículo 2): “La ley natural es participación
de la Ley Eterna en la naturaleza racional”. Para Santo Tomás “todo
Derecho natural proviene de Dios, creador de la naturaleza humana”;
pero la ley natural se distingue de la eterna, aunque es una participación
de ésta en la criatura racional. Es así como Santo tomas distingue tres
clases de leyes:
– Ley Eterna: es la que proviene de Dios para poner orden en la
creación.
– Ley Natural: deriva de la primera ley y constituye los preceptos
que emanan de Dios y son conocidos por la razón humana, por
los cuales los hombres deben orientar su conducta.
– Ley Humana: rige el convivir social y se fundamenta en ley
natural.
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Además, para el cristianismo la justicia es una virtud que considera
al hombre en sus relaciones con sus semejantes y manda se dé a cada uno
lo que es debido, según el principio de la igualdad específica ante Dios y
ante la ley. El Derecho del Estado es por una parte un Derecho natural
fundado invariablemente en la naturaleza humana, y, por otra parte, un
Derecho positivo, público o privado.
1.

Derecho positivo

Se conoce comúnmente como Derecho positivo al conjunto de leyes
establecidas por los órganos legislativos competentes de una determinada sociedad. Es decir, conjunto de normas jurídicas emanadas de una
autoridad competente que las reconoce y aplica. Dentro del Derecho positivo las leyes no son las únicas normas jurídicas. Cuando las normas se
emiten por autoridad competente y existen sanciones en relación a estas
normas jurídicas, nos encontramos ante el Derecho Positivo y, por ello, a
la tendencia del derecho escrito, todo lo que emana de esta autoridad
constituye las normas jurídicas.
El derecho positivo proclama el cumplimiento de las normas jurídicas, sin tener en cuenta su contenido, para lograr, sobre todo, la seguridad colectiva, se refiere a un cuerpo de leyes que pueden regular la conducta humana en un área determinada. Este tipo de leyes se remontan
a tiempos antiguos y es básicamente transmitido por el gobierno a nivel
local, regional o nacional.
El término “positivo” puede haber sido utilizado para describir las
leyes positivas, ya que suelen ser «impuestas» a los ciudadanos de un
área en particular. Las leyes positivas pueden ser por escrito y aprobadas
por los legisladores del gobierno, los tribunales y organismos administrativos. Aquellos que están físicamente presentes en las leyes positivas
tienen un poder de gobierno que es generalmente requerido para obedecer esas leyes.
Los positivistas consideran que las leyes no son en sí mismas buenas o malas, justas o injustas, sino válidas o inválidas, según sean dicta-
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das por autoridad competente, de acuerdo a los procedimientos legalmente establecidos, o no, respectivamente. Ellos comúnmente comparten la opinión de que para ser obedecido, las leyes deben ser promulgadas
por figuras de autoridad.
La ética es a veces un tejido en el derecho positivo, pero si una
persona se comporta de una manera poco ética no es necesariamente
considerada una violación de la ley. Si este comportamiento se realiza en
el marco del derecho positivo aplicable, esto no puede ser ilegal. El derecho positivo es a veces un contraste con la ley natural, que generalmente
se basa en principios morales. El derecho positivo podría establecer las
normas para actos que las requieran, así como las que están prohibidas.
Las penas se dan generalmente a los que violan el derecho positivo.
El derecho positivo puede haberse originado hace miles de años. Los
diez mandamientos del cristianismo se pueden utilizar como un ejemplo
de derecho positivo. Habitualmente se entiende por tal al derecho expresado en una ley, emitida por un legislador, promulgada y publicada para
su cumplimiento.
2.

Relaciones y distinciones entre ambos derechos

El positivismo jurídico a veces se compara con el derecho natural. El
derecho natural se refiere generalmente al orden natural, o un código
moral y ético que compartimos las personas como seres humanos. El
derecho positivo es el orden artificial y consiste en reglas de conducta que
se ponen a las personas entre sí. La ley natural es inherente al ser humano y su aplicación no puede ser exigida por el gobierno; mientras que las
leyes positivas son aquellas que pueden ser exigidas y que suelen ser
seguidas por las personas.
El Derecho Natural es un ideal de las normas, una legislación universal y atemporal que, por lo tanto, debería regir a todos los pueblos, con
absoluta independencia de las modificaciones de índole cultural que en
cada uno de ellos encontremos.
Lamentablemente esa dicotomía es una falsa antinomia, que en
más de una ocasión ha servido para sostener y amparar legalmente si-
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tuaciones y convenciones que vemos a diario. Lo que se denomina Derecho Natural es, en definitiva, el fundamento último de validez de toda ley
humana positiva. Hay que observar esta relación sustancial, como dos
aspectos de una misma realidad: el Derecho Positivo es, respecto del
Natural, el garante más sólido de vigencia, ya que los principios del
Derecho Natural sólo rigen verdaderamente en un pueblo cuando son
contemplados, comprendidos y expresados por la ley positiva (leyes, artículos, códigos, disposiciones en general). Por eso hay que dejar en claro
que no todo lo que dice una ley positiva es necesariamente justo. Y es
primordial, para comprender esto, la distinción entre el Derecho Positivo
cuyo contenido es de Derecho Natural pero que ha sido sancionado y
promulgado por la autoridad vigente, y el Derecho Positivo que es indiferente al Derecho Natural, pero que de todos modos es obligatorio para
la sociedad.
He aquí el porqué de uno de los ejes de la reflexión jurídica romana
al establecer la diferenciación entre “ley” y “derecho”. Otros autores, como
Norberto Bobbio afirman que lo que debe interesarle exclusivamente al
jurista es el derecho real frente al derecho ideal, el derecho como hecho en
contraposición al derecho como valor, el derecho que es por sobre el derecho que debe ser.
3.

Corrientes del Derecho natural

En los siglos XVI y XVII aparece otra corriente del Derecho Natural:
la “Escuela del Derecho Natural y de Gentes”, iniciada por el holandés
Hugo Grocio, quien separa al Derecho Natural de sus bases religiosas y
morales. Grocio señalaba: “El Derecho Natural existiría así cuando no
hubiera Dios, o aunque éste no se preocupara de los asuntos humanos”.
Para Grocio el Derecho Natural es un producto totalmente intelectual
basado en la razón.
Tanto Hugo Grocio como Hobbes y sus sucesores parten de la hipótesis de un estado de naturaleza en el hombre, anterior al orden social,
que hacen derivar de un pacto las instituciones civiles y políticas. Así
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también ambos coinciden en erigir el principio de todo Derecho limita la
soberanía de la voluntad humana, principio que forma parte de la organización política de las sociedades modernas. Hugo Grocio dice que “si
existe un ordenamiento previo y el legislador sólo contempla y construye
la ley y se despreocupa, llega el momento en que no haría falta la presencia
del legislador”. Aplicando esta afirmación a la Ley Eterna, significaría
que llegaría el momento en que no sería necesaria la existencia de Dios.
En el siglo XVIII la doctrina de Grocio es tomada por algunos filósofos del Enciclopedismo francés, como Rousseau, que sostenía que “los
derechos naturales son inherentes al hombre, superiores y anteriores al
Estado”. Cuando el Estado emite normas contrapuestas a este derecho,
se presenta la pugna entre la norma de derecho positivo y la norma del
derecho natural.
Locke también consideró al Derecho Natural, pero relacionando lo
especialmente con la propiedad privada.
La escuela abstracta, basada en el método cartesiano aplicado por
Kant y Fichte, parte solo del sujeto persona (el hombre) contemplado a la
luz de la evidencia subjetiva, fundándose en dos principios:
– La razón humana es la única norma de verdad, por tanto la
única legisladora o fuente de Derecho.
– Sólo deben aceptarse aquellos derechos cuya existencia no implique contradicción.
La Escuela del racionalismo subjetivo funda todo el derecho en la
libertad personal y en el respeto de la libertad de los demás, por completo
independiente de toda ley divina. Kant es el fundador de esta Escuela;
Fichte la llevo más allá, basándola en la idea del yo como única realidad,
y en las relaciones con los otros yo de los demás seres racionales.
La Escuela filosófico-panteísta de Schelling y Hegel nació en Alemania como reacción contra la de la Revolución Francesa, para establecer
un principio superior a la voluntad de las mayorías. El Derecho es un
producto de la voluntad de Dios, o más bien el existir de la voluntad de
Dios, considerado éste como el ser universal que se concreta en el Estado.
Finalmente el Escolasticismo moderno, que sostiene que el Derecho
Natural, se funda en la Moral, aunque es distinto de ella, como lo es todo
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derecho; el derecho natural constituye un orden objetivo fundado en la
naturaleza humana, tal como ha sido creada, que puede investigarse por
medio de la razón y que está en intima relación con el Derecho Positivo,
que debe fundarse en aquél. Todos los derechos de la personalidad (dignidad, vida, libertad, igualdad esencial, asociación, etc.), tanto individuales como sociales, quedan definidos y garantizados dentro de sus
justos límites y en orden a las relaciones necesarias para la consecución
del fin humano-social.
4.

Corrientes del derecho positivo

En el siglo XIX aparece el positivismo, movimiento filosófico cuyos
máximos exponentes fueron Compte, fundador de la ciencia sociología, y
Kant, fundador del racionalismo. El positivismo en el Derecho surge
como reacción al excesivo racionalismo de la Escuela de Grocio del Derecho Natural. El positivismo se basa en el desarrollo de las ciencias sociales y naturales y propugna los métodos experimentales, tomando a la
experiencia, a lo empírico, como su pilar fundamental. Es decir, métodos
que no se basan en especulaciones “a priori”, como la ciencia lógica, sino
en los hechos comprobados.
El positivismo jurídico, derivado del movimiento filosófico principal,
da mucha importancia a la experiencia, a lo empírico, a la realidad de las
cosas, rechazando al Derecho Natural por carecer de esta cualidad fundamental. Al Derecho Positivo lo que le interesa es ver que los actos de los
hombres estén de conformidad con las normas jurídicas. No miran tanto
el contenido de éstas sino su cumplimiento. Por ende, el positivismo jurídico quiere atenerse a lo seguro, al dato; en el caso del derecho, a la
existencia de leyes aprobadas por órganos sociales especializados (parlamentos, asambleas legislativas, etc.) El positivismo jurídico rechaza como
«especulación metafísica» cualquier intento de establecer un trasfondo
de justicia en el que el derecho tenga que encajar. El «derecho» es simplemente derecho positivo; la expresión “derecho natural” es pura contradicción.
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El positivismo jurídico del s. XIX se apoyaba en una teoría más
antigua referente a la naturaleza de la ley: la teoría voluntarista de la ley,
cuyo principal representante es el filosofo inglés Hobbes. Según Hobbes,
la ley está constituida simplemente por la voluntad del soberano, entendiéndose a este como poder político supremo, sea individual o colectivo.
Todo lo que el soberano quiere y decide, tiene fuerza de ley. No tiene
ningún sentido preguntar si la voluntad del poder político es legal o ilegal, puesto que ella misma es la fuente del derecho.
La Escuela Pragmática o de exégesis, parte del principio de que el
Derecho es únicamente una emanación de la ley dictada por el Estado, no
admitiendo más método de construcción que la exégesis de los textos
legales para interpretarlos, concordar sus antinomias, completarlos y
aclararlos. Este método olvida que el Derecho no procede originariamente de la ley, sino que ésta es expresión de aquél, como la palabra lo es del
pensamiento; y hace imposible toda ciencia jurídica, por faltar la base de
una idea jurídica superior.
La Escuela Histórica o historicismo jurídico, pretende conocer el
Derecho valiéndose de la historia y solo por medio de la historia, lo que
también equivale a negar la existencia del Derecho natural; llegando a
afirmar que no existen más que hechos, y que los llamados principios
jurídicos no son más que un “substractum” de los hechos, formados por
medio de la abstracción.
Savigny es el fundador de esta “Escuela histórica del Derecho”.
Oponiéndose a toda concepción estimada “abstracta” de las leyes, Savigny acentuó fuertemente el carácter orgánico e histórico de las leyes en
cuanto expresa la voluntad de un pueblo y no las exigencias de una supuesta razón universal, válida para todos los hombres. Las leyes son,
como las costumbres y las lenguas, la manifestación de la realidad viva
de una comunidad y, puesto que ésta última se desarrolla históricamente, lo mismo hacen sus leyes.
La escuela positiva o positivista prescinde de todo orden espiritual
y ha caído en el materialismo transformista, considerando al derecho
como un producto natural del carácter de los pueblos, que se desenvuelve
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con arreglo a ciertas leyes fatales (leyes biológico-jurídicas) que no son
otras que las que rigen todo organismo material (leyes biológicas), cuyo
proceso forma la evolución.
La Escuela de Viena, cuyo fundador es Hans Kelsen, establece, partiendo de las teorías jurídicas de la “teoría pura del Derecho”, que la
ciencia del Derecho es una pura teoría normativa cuyas normas solo
preceden a los hechos de un modo análogo, en sentido fenomenológico.
Normas y leyes puras tienen su propio contenido ideal y no real. Kelsen
con esta doctrina lleva al extremo el formalismo jurídico, ya que ha introducido formas legales propias. Para Kelsen no puede establecerse principios jurídicos naturales fuera de lo jurídico, sino solo dentro de las
normas; no pueden existir principios extrajurídicos para la elaboración
del Derecho.
La moderna Escuela del Derecho Comparado pretende sustituir el
derecho natural por el conjunto de normas que están admitidas en todas
las legislaciones positivas, para formar así un Derecho Universal.
5.

Principios generales del derecho

Estos principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los
creadores de doctrina y por los juristas en general, sea para integrar
lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa.
Podemos entender que los principios generales del derecho tuvieron
su origen en Roma, sólo que no se los conocía con ese nombre, no había
una conciencia de que se trataran de ellos ni existe una alusión específica
a ellos con ese nombre. La idea central de los mismos la encontramos en
el Digesto, donde se acepta que en ausencia de ley expresa, podía resolverse según la naturali iustitia
Encontramos en la Edad Media como característica principal la
influencia religiosa que se hallaba en todo, por ello no es extraño que los
canonistas de la época adoptaran una postura iusnaturalista y basaran
todo el sistema jurídico en el Derecho Natural. Sostenían que “es el escu-
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do mejor de la ley, ya el juez no debe decidirse menos por la máxima
natural o dictamen de la razón que por la ley escrita, porque preguntar
por la ley cuando se tiene la razón natural es debilidad del intelecto,
enfermedad de la inteligencia”.
Los principios generales del Derecho tienen tres funciones que tienen incidencia importante en las normas del ordenamiento, estas son: la
función creativa, la función interpretativa, y la función integradora. Estas
funciones no actúan independientemente, sino que en la aplicación del
Derecho operan auxiliándose una a otra. Así, cada interpretación de una
norma, basada en los principios, es una nueva creación. Para colmar una
laguna legal es necesario interpretar el Derecho ya existente según los
principios. Por último, las lagunas legales en el derecho positivo no existen debido a la posibilidad que tienen los miembros judiciales para interpretar una norma ya creada y adaptarla según los principios generales,
lo que garantiza una seguridad jurídica sólida frente a la positivización
del Derecho.
6.

Conflictos entre el Derecho Natural y el Derecho Positivo

El Derecho Natural es y debería ser siempre una guía para el Derecho Positivo El legislador suele generalmente inspirarse, al dictar la ley,
en ideas de orden moral o político. Pero el Derecho es tal por el solo hecho
de haber sido sancionado por el legislador y estar respaldado por la fuerza pública. No importa que se adecue o no a la moral vigente en esa
sociedad; mejor si ello ocurre pero, si no es así, lo mismo es Derecho. No
es posible aceptar esta separación total entre Derecho y Moral, ni que
tanto merezca el nombre de Derecho la norma justa como el mandato
arbitrario, por el solo hecho de provenir del legislador. El llamado derecho injusto es un contrasentido: si es injusto, no es Derecho. Roubier
(1929, p. 54): “Los hombres tienen una fe ardiente en la existencia de la
justicia y no se resignarán jamás a un divorcio entre lo que es justo y lo
que es jurídico”.
El problema de la distinción entre Moral y Derecho ha dado lugar a
una de las grandes controversias del pensamiento contemporáneo. La
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dificultad consiste en que no se trata de conceptos perfectamente independientes, separados entre sí por una línea definida. Pensamos que el
Derecho integra el orden moral, lo que no significa, sin embargo, que no
se pueda establecer una distinción ente la norma jurídica y la puramente
moral que corresponde al Derecho Natural. La Moral valora la conducta
en sí misma en el significado integral que tiene para la vida del sujeto; en
cambio, el Derecho valora la conducta desde un punto de vista relativo,
en cuanto al alcance que tenga para los demás.
El campo de imperio de la Moral es el de la conciencia, el área sobre
la cual pretende actuar el Derecho es el de la convivencia social. Tanto la
Moral como el Derecho se encaminan hacia la creación de un orden. Pero
el de la Moral es el que debe producirse dentro de la conciencia; es el
orden interior de nuestra vida auténtica. En cambio, el orden que procura crear el Derecho es el social, el de las relaciones entre las personas.
El Derecho Natural supone y requiere libertad en su cumplimiento,
pues para que una conducta pueda ser objeto de un juicio moral, es preciso que el sujeto la realice por sí mismo, que responda a una posición de
su propio querer. En cambio, la norma jurídica es obligatoria, los individuos no pueden negarse a cumplirla, pues, si lo hicieran, el Estado los
obligaría a cumplirla coactivamente; y si el cumplimiento fuera ya imposible, aplicará, también coactivamente, una sanción.
Se ha sostenido, que la coercitividad no es una nota esencial de lo
jurídico, como lo prueba la circunstancia de que el Derecho se respeta, en
la mayoría de los casos, sin necesidad de ninguna intervención del Estado. En la vida jurídica, la ley se respeta, los contratos se cumplen, sin que,
por lo general, sea necesaria ninguna coacción.
Es indiscutible que la coacción es de la esencia de lo jurídico, a tal
punto que no puede concebirse la existencia de un determinado derecho
positivo, sin la fuerza estatal que lo apoye.
Desde el momento que una ley contradice el bien común o la justicia,
deja de ser Derecho en sentido propio; en otras palabras, esta concepción
implica negar categoría jurídica a las leyes injustas, lo que lleva implícito
el derecho a negar obediencia a tales normas. Se comprende así toda la

446

EL DERECHO NATURAL Y SU APLICACIÓN EN EL DERECHO POSITIVO

gravedad que encierra esta cuestión y, en consecuencia, la importancia
del siguiente interrogante: ¿cuál es el criterio que dentro de las cuestiones jurídicas, ha de permitirnos distinguir lo justo de lo injusto?
Ese criterio no es otro que el derecho natural. Si la ley es conforme
a él, es justa; si se contrapone a él, es injusta. Se entiende por derecho
natural aquel que surge de la naturaleza humana y que es revelado al
hombre por la razón. Es necesario, además, distinguir entre lo justo por
naturaleza y lo justo legal. Lo primero es lo que se adecua de una manera
perfecta al derecho natural, lo que no puede ser sino como es: por ejemplo,
las leyes que aseguran la libertad del hombre. Lo segundo podría ser con
justicia de otro modo, pero una vez establecido, obliga como lo justo por
naturaleza, porque, de lo contrario, el orden de la convivencia se hace
imposible, con lo cual se hace imposible también el imperio de la justicia.
No existe un código universalmente aceptado que reúna las normas
del derecho natural y conforme al cual podamos afirmar si una determinada ley positiva es justa o no. Pero también es cierto que el acuerdo
sobre los grandes principios no solamente no es imposible, sino que es
simple. Debe aceptarse que el respeto por la libertad y, por ende, de la
dignidad humana, es de derecho natural; del mismo modo lo es el imperio
de la igualdad, entendiendo por tal la que se desprende de la naturaleza
y destino del ser humano, lo que no implica negar las desigualdades
accidentales propias de cada sujeto. Son también de derecho natural la
familia, las asociaciones, la propiedad y el Derecho debe garantizarlas y
asegurar su normal desenvolvimiento.
La doctrina del derecho natural es la única que consigue dar un
fundamento y una finalidad al orden jurídico. Ese fundamento reside en
la existencia de principios superiores a la voluntad humana y a los cuales
ésta debe someterse. Hay principios generales que se imponen como una
necesidad racional a las determinaciones de los legisladores, porque derivan de la naturaleza misma de los seres humanos y de las exigencias de
la vida común, y esos principios son universales e inmutables porque dan
las normas básicas de la convivencia social en todas las épocas y lugares.
Como resultado del análisis se puede entender que desde la antigüedad griega hasta hoy, el tema del derecho natural y el derecho positivo ha
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ocupado la atención y la reflexión de filósofos, juristas y politólogos. El
debate comprende dos aspectos: primero, cuál es el concepto del derecho
natural y, segundo, qué derecho es más importante y, por tanto, cuál de
ellos debería prevalecer sobre el otro.
Se puede afirmar la utilización del derecho natural y los principios
generales del derecho como formas de suplir vacios y lagunas legales en
la legislación Paraguaya así como en las diversas legislaciones extranjeras, ya que el Derecho Natural puede ser aplicado en las distintas ramificaciones del Derecho.
Definitivamente existen leyes que se contraponen al Derecho Natural, como ser: la pena de muerte o normas a favor del aborto que limitan
los derechos intrínsecos de las personas por lo que el Derecho natural
debe ser aplicado en los casos donde las leyes positivas se opongan al
mismo, apoyándose en los principios generales del derecho que son un
ideal de superación para las normas injustas
Las doctrinas antiguas de Grecia, Roma e incluso el Cristianismo
han influido positivamente en el desarrollo de un Derecho Positivo basado en valores propios y comunes a todos los seres humanos.
El derecho natural constituye el fundamento y señala los límites de
todo orden jurídico y forma lo que podría llamarse la estructura del derecho. Sus principios existen del mismo modo que las leyes naturales que
rigen el mundo físico; son anteriores a toda reflexión intelectual, pero se
imponen a la razón humana y ésta puede desarrollar progresivamente su
conocimiento.
El Derecho Natural tradicional defiende la trilogía de la ley, que
distingue entre la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. La ley eterna
proviene de Dios, por lo que debe ser en la que se fundamenten el resto
de leyes positivas. Dios es el fundamento último de la ley. Este fundamento último aparece en repetidas ocasiones en la filosofía griega, como
en el caso del “logos”, del que todo emanaba.
En conclusión si el Derecho Positivo no se fundamenta en esta ley natural debe ser considerado un Derecho injusto.
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DERECHO, FILOSOFÍA Y JUSTICIA EN GRECIA
HASTA LOS PRESOCRÁTICOS
Carlos Talavera Fernández1

RESUMEN
Es sabido que fueron los griegos los primeros en ocuparse de la filosofía como saber totalizante acerca de la vida del hombre, pero así también, son célebres por haber sido los primeros en considerar en ese contexto
al derecho, intentando desde sus primeras expresiones literarias elucidar
su valor en la realización del hombre en la vida en sociedad. Estas expresiones encuentran su más remoto origen en la epopeya griega, sirviendo de
bases espirituales para la política, y más tarde, para la filosofía que surgirá con los físicos.
Resulta de enorme interés la peculiar forma en que conciben invariablemente al derecho como una clave de integración social desde los tiempos más antiguos, de modo que esta idea cobra fuerza hasta convertirse,
como lo atestigua la tragedia del siglo V., en el más sólido sustento de la
democracia en Atenas.
Palabras clave: Derecho, justicia, filosofía, cosmos, dike
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ABSTRACT
It is known that the Greeks have been the first to deal with philosophy as a totalizing knowledge about human life, moreover, they are well
known for having been the first to consider law in that context, trying since
their first literary expressions to elucidate its carrying value in the life of
man in society. These words find their most remote origin in the Greek
epic, being useful of spiritual basis for policy, and later, to the philosophy
that arise with physicists.
It is of great interest the particular way in which law is conceived in
all times as a key to social integration since ancient times, so this idea is
strengthened until it becomes, as it is evidenced in the tragedy of the fifth
century, in the most solid support of democracy in Athens.
Keywords: Law, justice, philosophy, cosmos, dike
1.

Introducción

Una reflexión acerca de la Filosofía del Derecho y, en especial, iniciando ésta desde la cultura griega, no resulta del todo esporádica. En
efecto, este ensayo sirve de corolario a una serie de discusiones surgidas
en el seno del segundo ciclo de la Academia Veritatis2, en el marco de los
debates acerca de Introducción a la Filosofía que forman parte del programa de estudios. Estas discusiones se han visto oportunamente enriquecidas por el aporte de un par de encuentros tenidos con el Prof. Dr.
Mario Ramos-Reyes, radicado desde hace varios años en los Estados
3
Unidos y dedicado a la enseñanza .
2.

3.

La Academia Veritatis está constituida por alumnos de la carrera de Derecho de la
FCJD de la Universidad Católica que tienen el compromiso de servir activamente
a la sociedad a través de la investigación Política y Jurídica, dentro del área de las
Ciencias Sociales, teniendo como eje temático y centro de estudio a “la persona
humana”.
Los encuentros tuvieron lugar en la Sala de Juicios Orales de la FCJD de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, los días martes 16, sobre “Por
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Pero, ¿por qué ocuparse del derecho y la filosofía?, y ¿por qué partir
desde Grecia? A la primera pregunta, muchos responden –como ciertamente lo señala Fassò (1966)– que ocuparse del derecho desde un plano
filosófico implica una contemplación de su esencia, su fundamento y valor;
y es, precisamente, bajo este punto de vista, desde el cual estimo conveniente abordar un análisis que enfoque al derecho desde la filosofía. Ello
encuentra también cabal vigencia ante el creciente relativismo que tiende a escindir al derecho de su historia, y por ende, de su esencia. Un
ejemplo de esta tendencia lo podemos contemplar en la actuación de los
representantes de nuestros países vecinos en los últimos meses luego de
nuestra crisis política interna; ocasión que aprovecharon para vulnerar
nuestros derechos esgrimiendo razones políticas y no jurídicas.
Pensar al derecho desde la filosofía puede ayudar a conocer y distinguirlo con mayor claridad y evaluar la racionalidad misma, tanto del
entorno político internacional, como de nuestro propio ordenamiento. Es
así que también asistimos –como lo pone de manifiesto el Prof. RamosReyes (2005)– a un tiempo en el que el fundamento del orden legal es la
utilidad o conveniencia de la mayoría, ante lo cual, advierte seguidamente:
La mera legalización de un hecho sin atender a su fundamentación en
la dignidad de la persona, lleva a la peligrosa pendiente de considerar un
derecho –legalizándolo– el aborto, la eutanasia y toda una serie de conductas que son totalmente contrarias a los derechos humanos en su significado
propio (p. 47).

E introduciéndonos ya a la respuesta de la segunda pregunta planteada, es decir, por qué abordar históricamente este análisis, diremos
junto con Marías (1993) que “la relación de la filosofía con su historia no
coincide con la de la ciencia, por ejemplo, con la suya” (p. 4) puesto que la
historia de la filosofía es “la exposición verdadera del contenido real de la


qué necesita el derecho de la filosofía y jueves 18 de julio últimos, en esta segunda
jornada sobre “Derecho y Persona” y “Dimensiones del derecho y la política”.
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filosofía” (p. 5); lo cual no acontece con otras ciencias que prescinden de
su historia para ser estudiadas. Es decir, la importancia del abordaje de
la filosofía desde un punto de vista histórico sobresale con respecto a las
ciencias, debido a que transitar por su recorrido, es compenetrarse con la
real dimensión que tiene para la comprensión de la realidad.
Y a la respuesta de por qué tomar como punto de partida a Grecia,
no hay fórmula que lo señale mejor que la que utilizó Werner Jaeger
(1962) para decir que “‘Comienzo’ no significa aquí tan sólo comienzo
temporal, sino también (…) origen o fuente espiritual, al cual en todo
grado de desarrollo hay que volver para hallar una orientación.” (pp. 4 y
5).
De modo que, a lo largo de este breve ensayo –que pretende ser el
primero de una serie, en la misma línea argumental y cuyos breves fundamentos se acaban de exponer– la propuesta será estudiar de modo
general el pensamiento de los principales pensadores griegos que preceden a Sócrates y los sofistas, y a Platón y Aristóteles. Pensadores cuyo
legado es la mayoría de las veces subestimado y soslayado; pero que,
desde nuestros estudios en la Academia Veritatis, hemos comprobado
que tienen mucho más por aportar a la historia del pensamiento; sea ello
por el valor intrínseco de sus obras mismas o por la forma en que anticiparon aspectos del pensamiento de los más grandes pensadores que les
sucedieron.
2.

Homero y Hesíodo: La primitiva concepción del derecho

Las primeras alusiones al derecho desde la literatura tienen lugar
en la epopeya de los poetas, que datan de finales de la Edad Oscura, hacia
el 800 a.C., en la que son referidas historias de héroes y la realización de
grandes hazañas que tienen un rol educador en la conciencia helénica.
Conviene precisar, en primer lugar, que cuando hablamos del término derecho en este periodo histórico, lo hacemos en el sentido del término
ethos, es decir, como el cúmulo de tradiciones y valores compartidos como
organización social por los pueblos griegos; y por ende, comprensivo ade-
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más, de la moral y las costumbres (Pérez Luño, 2011); de modo que la
delimitación entre estos aspectos de la conducta práctica es posterior y no
se debe aplicar con el mismo rigor a este tiempo histórico.
Los griegos – y en ello radica quizá su principal mérito– tuvieron en
el centro de sus disquisiciones a la naturaleza del derecho y la justicia; y
todo ello, con anterioridad a que fuese constituida como tal una filosofía
del derecho en el moderno sentido de la misma. Es también notable cómo
en casi todas las ramas del conocimiento, se expresa “una fe inconmovible en la justicia como fundamento de toda vida humana digna” (Jaeger,
1982, p.18).
Estas remotas alusiones al derecho las encontramos en los cantos
homéricos. Es puntual recordar que la Ilíada y la Odisea nos suministran los testimonios más fieles de la sociedad de sus épocas. Homero, en
efecto, considerado el más grande educador de la civilización griega, utiliza como catalizador de todo impulso educativo al paradigma, al ejemplo
del virtuosismo de los héroes griegos. Y este constituye el germen nutricio del desarrollo posterior que el pensamiento griego cobrará en filosofía
jurídica. “Los valores más altos adquieren generalmente, mediante su
expresión artística, el significado permanente y la fuerza emocional capaz de mover a los hombres” (Jaeger, 1962, p. 49).
Homero nos presenta a Themis como esposa de Zeus y consejera
jurídica, de donde se sigue que las directrices que Zeus señala a los dioses, los que éstos, a su vez, dan a los hombres, tomen el nombre de thémistes; lo cual, luego, por extensión, pasará a indicar que de toda conducta
que esté acorde al derecho, se podrá decir que “es themis”. Además de esta
aseveración, dice que se considerará, así, themis, “participar en la asamblea del ejército, ejercer el derecho de asilo y honrar a los muertos” (Ilíada, XXIV, 652; XI, 779; XXIII, 44, citado en Verdross, 1962, p. 10).
De esta remisión a un origen divino es que el derecho conservará su
sacralización y servirá como un conjunto de mandatos a observar por la
sociedad. Cualquier acción o ley injusta desencadenará la ira de Zeus
(Ilíada, I, 518). En la Odisea, Homero continúa en esta línea y hace exclamar en un fragmento a Ulises, rey de Ítaca: “(…) Llegamos a las tierras
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de los cíclopes soberbios y sin ley, quienes (…) no tienen ágoras donde se
reúnan para deliberar, ni leyes tampoco (…)” (Odisea, IX, 104 y ss.). De
esta afirmación se desprende la más profunda concepción del derecho y
su relación con la civilización que tiene Homero y de la cual se apodera
Grecia; y que se tornará en un parámetro y una constante para la literatura posterior.
La ley como themis es entonces la noción primitiva que tuvieron los
griegos y “se trata de la concepción de la ley característica de la sociedad
de estructura aristocrática, en la que la legislación es exponente de una
voluntad sobrenatural y está custodiada por una clase superior” (Fassò,
1966, p. 20).
El otro gran poeta de este tiempo es Hesíodo, quien nos ofrece, a
diferencia de Homero, un retrato distinto, dado que describe la vida campesina de su tiempo. Por supuesto que Hesíodo fue educado en la poesía
de Homero, por lo cual, su influencia es innegable y no hará más que
subsumir su legado a las capas inferiores de la estructura social. Y entre
las altísimas nociones que maneja, ocupan un lugar destacado el derecho
y el trabajo. Este campesino de Beocia nos legará interpretaciones realmente notables para el tiempo en el que fueron concebidas y que conocemos por medio de sus obras fundamentales: La Teogonía y Erga, que
pasó a la posteridad con el nombre de Los trabajos y los días.
En La Teogonía, en la que realiza una genealogía de los dioses, nos
habla de Dike, al lado de sus dos hermanas, Eunomia (el buen orden) y
Eirene (la paz), hijas todas ellas de Zeus y de Themis (Verdross, 1962). A
estas les opone Eris, Bía e Hybris. La pendencia, la fuerza que se enfrenta al derecho y la incontinencia, respectivamente. Pero introduce además
la idea de nomos como un orden universal que es controlado por Zeus y
que gobierna el reino de la naturaleza irracional (el de los animales,
regido por Bía) y el reino de la naturaleza racional (el del hombre, regido
por Dike).
Más tarde, en su Erga, hace propicia la ocasión de un pleito judicial
tenido con su propio hermano para revelar su más íntima percepción
acerca de la importancia del derecho en la sociedad. Su hermano Perses,
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quien se ha apoderado injustamente de una porción más de la que le
correspondía por la herencia de su padre, será el destinatario de las
reflexiones de Hesíodo; al igual que los jueces que se dejaron sobornar y
corrompieron así su misión de custodios de la justicia. Este relato verdaderamente patético y en el cual impera un tono noble y aleccionador, se
convirtió, precisamente por esas cualidades en un tesoro invaluable para
los griegos. Jaeger (1962) señala que “la idea del derecho es, para él, la
raíz de la cual ha de surgir una sociedad mejor” (p. 77), y para darle
fuerza a esta idea, decidió valerse de la figura divina de Dike, propagando
así la profunda convicción de la protección del derecho a su propia clase,
primero, y a toda la Hélade, más tarde.
Estas concepciones primigenias cobran su más alto valor desde el
momento en el que son el acervo más rico y estimado por Grecia, del cual
todos los géneros literarios se surtirán para desarrollar sus formas y
valores; y justamente, en esta asimilación de siglos acerca de la benevolencia de una sociedad fundada en el derecho, es que se fundará la grandeza de la democracia ateniense posterior.
3.

Los legisladores: Derecho y paz social

La evolución política que tuvo su origen aproximadamente desde el
800 a.C. fue relativamente homogénea en Grecia. Las antiguas comunidades rurales, como consecuencia del aumento poblacional y ante la necesidad de defenderse de posibles ataques, derivaron en ciudadelas que,
debido a la concentración demográfica, se convirtieron en ciudades o
polis. En un principio eran monarquías que, más tarde, en el siglo VIII
a.C., pasaron a ser oligarquías, en consonancia con la concentración de
tierras por parte de terratenientes que pretendían también su parte en
el poder político. Estas oligarquías fueron derribadas por tiranos y, ya
casi hacia los siglos VI y V, fue estableciéndose la democracia (McNall
Burns, 1947).
Razonable es que, además del progreso económico y el ascenso social
que vienen debajo de esta revolución, viniese además una idea que otorgue un sentido más sólido a este fenómeno.
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Atenas es la última de las ciudades griegas en incorporarse a esta
evolución política y es Solón quien va a formular la idea subyacente a la
revolución social con mayor claridad. En efecto, la prosperidad que experimentaba la agricultura por su época con el cultivo del olivo que solo le
estaba reservado por su alto costo a la clase aristocrática, terminó desplazando a la clase pobre que solo podía cultivar cereales y quedó relegada
en el crecimiento, endeudándose rápidamente y quedando sometida. La
clase media de la ciudad apoyó las reivindicaciones de la clase campesina
y la crisis política subió de tono hasta que Solón fue nombrado arconte en
el 594 a.C. con poderes ilimitados. “Provisto de poderes especiales para
restablecer la paz social entre los diversos partidos en lucha, Solón convirtió la poesía en altavoz de sus ideas políticas y ético-religiosas y la
utilizó para justificar su obra de reforma político-social (…)” (Nestlé,
2010, p. 48).
Solón es representante de la poesía política pero, a pesar de su magna
actuación política en el arcontado de Atenas, su campo de actuación que
nos interesa es precisamente su obra literaria.
Para captar mejor el valor de su obra es necesario recordar el curso
en el que fue concebida, y tiene que ver con la concepción aristocrática del
derecho propiciada por los cantos homéricos. De carácter consuetudinario y manejado por las clases acomodadas, no tardó en surgir la idea de
la que hablábamos más arriba que motivó la revolución social y que fue
una noción más igualitaria del derecho.
Esta idea encontró su materialización en la exigencia de leyes escritas, es decir, la fijación por escrito del nomos; y que culminó con la formulación de una nueva Constitución por parte de Solón en la que procuró
mantenerse en una posición ecléctica con respecto a los reclamos de las
clases sociales. Es así que la sociedad cobró más tarde una conciencia de
que el respeto a esta ley era vivir la justicia:
La nueva estructuración del Estado, sobre la base común del derecho
para todos, creó un nuevo tipo de hombre, el ciudadano, e hizo de la acuñación de una norma universalmente válida para la vida ciudadana la necesidad más apremiante para la nueva comunidad (Jaeger, 1962, p. 117).
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Resulta de un interés también idéntico la asociación que Solón hace
entre la violación del derecho y sus consecuencias, que no es ya una mala
cosecha o catástrofes naturales, sino la perturbación de la vida social. Y
precisamente por eso, introduce junto a la figura de Dike la de su hermana Eunomia, citada también por Hesíodo en su Teogonía, que se manifiesta mediante el orden y la paz social (Jaeger).
Otra distinción introducida por Solón, la que, según él, le permitió
renovar el orden de Atenas en cuanto le cupo gobernarla, es la ayuda de
Dike y de Bía. Esta Bía, ya no es como en Hesíodo sinónimo de fuerza
contraria al derecho, de la cual Solón se cuida de distinguirla, sino una
fuerza al servicio de Dike, como sinónimo de coacción jurídica; por todo lo
cual, concluye Solón que Dike y Bia están obligadas a trabajar en conjunto para restablecer el orden social (Verdross, 1962).
4.

Los físicos: Cosmos y dike

La filosofía, tal como la conocemos, nace hacia el siglo VI a.C. en las
costas de Jonia, en el Asia Menor y esto, se cree, debido a ciertas condiciones favorables para el desarrollo del pensamiento como “la libertad
derivada de peculiares formas políticas, la actividad comercial y el consiguiente bienestar material, el florecimiento de actividades artísticas y
científicas, etc.” (Yarza, p. 17, 1983) y, contrariamente a lo que se ha
sostenido, sus primeros cultivadores no son hombres ajenos a la vida
política ni a la cuestión social.
Estos pensadores, debido a que tenían como tema fundamental a la
naturaleza, son llamados naturales o físicos (Nestlé, 1961). Pero, además
de estas condiciones favorables, ¿qué fue lo que movió a estos hombres a
“filosofar” por vez primera y a cambiar con eso la historia de la humanidad? Y todo conduce a pensar que fue un reemplazo del método. Es decir,
lo que los diferencia de los poetas como Hesíodo u Homero consiste en
sustituir el relato mítico –que, según Aristóteles (citado en Marías, 1954)
“representa algo análogo a la filosofía, algo homólogo; pero este concepto
de homología es un concepto estático, y hay que ponerlo en movimiento”
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(p. 16)– por un camino denominado physis o naturaleza, desde el cual
podamos comprender de donde emergen las cosas y detallar ese recorrido, como lo dice el mismo Marías más adelante.
Esta necesidad de naturaleza o de physis se instrumentará en la
búsqueda de un arké o principio, el cual será el objeto fundamental de la
filosofía en su nacimiento.
Pero, como refería antes, estos pensadores no estaban del todo absortos de la realidad, por cuanto “Tales, antes que de la naturaleza, se
había ocupado del problema político; Parménides dio leyes a su ciudad;
Zenón de Elea murió al intentar liberar a sus conciudadanos de la tiranía
(…)” (Fassò, 1966, p. 22) lo cual está abonado por otros testimonios que
atribuyen a todos ellos cuando menos algún grado de participación política en la vida pública.
Si bien, la mayoría de ellos no abordó sino de forma muy tangencial
al fenómeno jurídico como tal, no deja de sorprender la asimilación que
tienen de la importancia de la justicia en el orden cósmico y en el orden
humano.
El mismo Fassò (1966) sostiene que:
La conciencia de los problemas éticos, y en concreto el de la justicia en
el siglo VI a.C., está testimoniada por la transposición que algunos filósofos
naturalistas de esta época llevaron a cabo del concepto de orden jurídico
desde el mundo del hombre al de la naturaleza (pp. 21 y 22).

Anaximandro de Mileto será quien, por primera vez, enuncie de
modo categórico esta interrelación, afirmando que “Dike pertenece a la
esencia de todas ellas [de las cosas], ‘las que recíprocamente se deben
penitencia y reparación por su injusticia según el orden del tiempo’”
(Verdross, 1962, p. 19). Es decir, “para él existe una justicia cósmica que
preside la generación y disolución de los seres particulares” (Montejano,
1999, p. 48). Este estudio de la naturaleza o de una búsqueda del principio de las cosas los condujo a un detenimiento y a una observación de los
acontecimientos a su alrededor, específicamente, de los fenómenos naturales y cuya regularidad, pensaron, se hallaba sometida a un cierto orden
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causal, por lo cual se vieron movidos a “trasladar el concepto más importante de su tiempo, el concepto de dike, del mundo social humano al
mundo en general, y a usar de él como clave para su nueva interpretación
racional de la naturaleza” (Jaeger, 1982, p. 25). Esta será la clave que
dominará todo el pensamiento de los presocráticos, y no pasará de una
relación entre orden humano y orden cósmico su referencia al derecho
pero esta sola alusión tiene ya un valor incalculable. A esta ordenación
del mundo y de la naturaleza le aplicarán una palabra proveniente del
orden social: cosmos, y quedará esta designación de forma perpetua ligada a la ordenación de la naturaleza, “como una comunidad de las cosas,
sujetas a orden y a justicia” (Jaeger, 1962, p.159).
Continuando en esta clave de encontrar un principio de todas las
cosas, obtenemos otro parecer proveniente de Pitágoras. Son escasas las
referencias verificables que se tienen de este emblemático personaje de
Samos y que se instaló en Crotona, todas ellas proporcionadas por sus
alumnos, entre las cuales, una de ellas lo señala como el guía de un grupo
político. Este hombre desarrolló estudios sobre música y, posteriormente,
sobre matemática, lo cual le llevó a sostener que el mundo se manifiesta
como orden y armonía. “Desde el punto de vista político la comunidad
mantuvo su sello aristocrático, pues no veía la justicia en la igualdad
democrática (…), sino en una distribución de los derechos según el rendimiento de cada cual (…)”. (Nestlé, 2010, p. 73). En esta simple pero
relevante aseveración encontramos una incipiente forma de teoría distributiva de la justicia y ello encuentra una concatenación con lo expuesto
por Verdross (1962) al afirmar que “en él [se refiere al orden en la comunidad] no se da un libre juego de las fuerzas, sino que el legislador, usando
de su prudencia, asigna a cada uno un puesto determinado dentro del
orden social” (p. 22). Y como contrapartida –señala más adelante el mismo autor– Pitágoras y su escuela proponen como normas válidas para el
orden social la obediencia a la ley y una actitud pacífica en la convivencia
entre los hombres.
A Pitágoras le sucede uno de los más significativos pensadores:
Heráclito de Éfeso. Este hombre, nacido en el siglo VI y cuya obra es más
bien de orden metafísico, aportará sin embargo acotaciones de gran interés para el desenvolvimiento de una filosofía del derecho.
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Su punto de partida coincide con el intento sostenido por los pensadores jónicos que lo precedieron en la pretensión de encontrar un principio a las cosas, y a lo que sus predecesores habían respondido diciendo
que era el agua, el apeirón, el aire o el número, responde Heráclito con
una idea interesante: el devenir. Quizá se explique esta respuesta ante la
multiplicidad de cosas y procesos que se suceden sin cesar en el mundo,
ante lo cual, basta con hallar una regla común y esta es, precisamente,
señala Heráclito, el movimiento.
Mientras en los anteriores era la multiplicidad lo que los movía a la
búsqueda del principio, en Heráclito se invierten los términos porque
“todo cambia, cambian las cosas y cambiamos nosotros, lo único que
permanece es el devenir y en esto consiste la realidad de las cosas, su
esencia” (Yarza, 1983, p. 34). Por todo esto, la realidad primordial para él
será el fuego y la guerra el padre de todas las cosas. Esta guerra de la que
habla no es una metáfora, sino una auténtica guerra en el sentido de
encarnizada lucha entre opuestos. Y aquí viene lo más interesante de su
doctrina, en el momento en el que indica que al mundo empírico subyace
una armonía oculta que es creada por el Logos eterno (Verdross, 1962) el
cual es susceptible de ser conocido por el hombre hurgando en lo más
profundo de su ser. Entre los fragmentos de su obra resalta uno que
refiere que “si el sol se saliera de su órbita, las Erinnias, alguaciles de
Dike, le harían regresar a ella” (Fragmento 94, citado en Verdross, p. 27)
y en otro fragmento continúa diciendo “ella [Dike] se dirige no tan sólo en
contra del embustero, sino también contra todos los hombres que excedan la justa medida (…)” (Fragmentos 28 y 43, citados en Verdros, p. 27).
En pocas palabras, que el propio actuar del hombre se halla regido
no solamente por leyes propias, sino, a su vez, por leyes generales del
Universo; todo esto a raíz de un Fragmento en el que subraya que “todas
las leyes humanas se nutren de la ley única, la divina” (Fragmento 114,
citado en Verdross, p. 28).
De modo que son todas estas las nociones más relevantes para Heráclito: devenir, logos, lucha, guerra. Un simple repaso por sus claves nos
pone frente a un escenario cambiante en el que al derecho no le resta sino
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una lucha para consolidarse y todo ello, con una primera aproximación a
una ley divina, sobre todo lo cual volveremos para realizar una conclusión más adelante.
Otra alternativa para buscar un posible principio de todas las cosas
va a ser dada por quien es considerado como el más grande de los presocráticos y uno de los más grandes filósofos de la historia de la humanidad:
Parménides de Elea. Proveniente de esta ciudad ubicada en la Magna
Grecia y que hoy es la ciudad italiana de Velia, ostenta el mérito de haber
fijado nada menos que el tema y el método de la filosofía; todo lo cual lo
sostiene con gran prodigio en su poema que se conserva en gran parte.
El edificio de la obra de Parménides comienza con un análisis del
camino recorrido por Heráclito, y el caos que le parecía el hecho de que el
ser no sea y que el no-ser sea, tal como lo planteaba el efesio, le produjo
un escándalo tal que no tardó en acuñar una sencilla pero inexorable
fórmula: el ser es, el no-ser no es. Pero fuera de estas profundas elucubraciones, cuyo legado más tarde se denominaría en la lógica como “principio
de identidad” (García Morente, 2005), Parménides realiza otras que serán invaluables para la historia del pensamiento humano, y ello es que
el tema real de la filosofía son las cosas en cuanto son y que el camino para
descubrirlo es el nous, que los latinos tradujeron por mens (Marías, 1993).
La vía para conocer la sensación que nos producen las cosas es la opinión,
pero jamás alcanzará el grado de certeza y profundidad que la razón nos
otorga al adentrarnos en las cosas.
La forma de su relato está explicada por un tránsito que va desde la
oscuridad hacia la luz, y estos senderos están guardados por Dike, quien
es a su vez la que domina el Ser (Fassò, 1966).
Por relegada que parezca en su obra esta mención a la Justicia, no
perderá en el contexto total de su obra el valor de custodia de la inmutabilidad del ser, y eso le asegura ya de nuevo un lugar primordial al pensamiento parmenídeo en el desarrollo de la concepción jurídica posterior.

463

CARLOS TALAVERA FERNÁNDEZ

5.

La tragedia griega: La cúspide del derecho en la vida social

La tragedia es el género literario que los griegos han cultivado con
la mayor genialidad. Señala McNall Burns (1947) que, asociada en sus
comienzos con la religión, específicamente, con el culto a Dionisos, relataba la vida del dios mediante algún ditirambo en el cual en algún momento uno de los personajes se apartaba del coro para recitar las partes
más importantes del relato. Continúa con una gran claridad señalando
la dinámica de este género y dice:
El tema era el conflicto entre el hombre y el universo [y] (…) lo provocaba el hecho de que alguien hubiese cometido un delito contra la sociedad
o contra los dioses, y quebrantando con ello el sistema moral del universo.
Debía seguir el castigo para equilibrar la balanza de la justicia distributiva
(p. 156).

Son estas ideas las que justifican la inclusión de una breve mención
de la tragedia en el desarrollo de la conciencia jurídica. Sin entrar a
contribuir en forma decidida mediante la concepción de nuevas nociones
jurídico-filosóficas, el teatro griego en su época de esplendor –aproximadamente en el siglo V a.C.– propala con virtuosismo y convicción la función del derecho en el desenvolvimiento de la vida del hombre a todas las
capas de la sociedad, y lo hace partiendo de situaciones realistas y cercanas al hombre.
Esquilo (trad. 1966), el primer gran trágico y quien introdujera cambios fundamentales en el modo de hacer teatro, en su obra Las Euménides, relata la creación del Areópago por la misma Atena y le hace exclamar “yo elegiré jueces del crimen, y los ligaré con juramento y constituiré
tribunal que dure para siempre” (p. 326). Lo asombroso de este episodio
no es el hecho en sí de la creación del alto tribunal, sino el lugar que ocupa
cronológicamente en la obra de Esquilo, quien relata este hecho como
colofón a una serie de venganzas familiares, y cuya moraleja más sustancial es la supresión de “la venganza de la sangre, terrible residuo del
antiguo estado familiar, y establece el nuevo estado legal como el único
guardador del derecho” (Jaeger, 1962, p. 242).

464

DERECHO, FILOSOFÍA Y JUSTICIA EN GRECIA HASTA LOS PRESOCRÁTICOS

Esto es lo que ha llevado a considerar a los grandes autores trágicos
como los grandes auxiliares del legislador, por cuanto no desperdiciaban
la oportunidad de introducir imágenes e historias que confirmaran la
existencia y cumplimiento inexorable de una ley divina.
Otro autor, considerado el más grande de los trágicos griegos, es
Sófocles. Es célebre el argumento de su obra Antígona en la que “ante la
prohibición del tirano de enterrar el cadáver de su hermano, le recuerda
la existencia de leyes no escritas, obra de los dioses, que primaban sobre
las leyes positivas” (Montejano, 1999, p. 46). Esta obra, de la más célebre
tradición en el iusnaturalismo, tiene un inocultable tono que se asemeja
a un eco de las opiniones de Heráclito cuando nos relata la existencia de
una legislación divina.
De él nos dice el gran helenista Werner Jaeger (1962) que “humanizó la tragedia y la convirtió en modelo imperecedero de la educación
humana de acuerdo con el espíritu inimitable de su creador” (p. 253).
Complementa esta idea la proferida por P. Girard (1966) cuando manifiesta que “[la tragedia] constituyó lo más sobresaliente que produjo el
genio griego en el terreno de la literatura; fué [sic] a la vez epopeya y
lirismo, teología y moral; contuvo en sí todo, lo enseñó todo, leyenda,
historia, filosofía y política (…)” (p. 7), argumento que nos ayuda a elucidar con mayor claridad el alto rol de la tragedia en la educación de la
conciencia jurídica.
6.

Conclusión

Este esbozo presentado desde la antigua epopeya, pasando por la
poesía política y la filosofía hasta llegar a la tragedia griega, cuenta entre
sus intenciones la de apreciar en su justa medida los esfuerzos intelectuales que prefiguran a la sofística y a los grandes pensadores griegos
como Sócrates, Platón y Aristóteles.
Pero, además de determinar las fuentes conceptuales y doctrinarias
de estos pensadores, tiene la fundamental necesidad de poner de manifiesto el valor de la tradición para el estudio de la historia de la filosofía,
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y que no es de menor importancia, puesto que nuestras instituciones
democráticas y nuestras aspiraciones colectivas tienen, sin importar la
cultura, la nota común de recurrir al amparo del derecho como protección
ante la arbitrariedad y el egoísmo, al igual que lo entendieron los griegos
invariablemente.
Como se ha intentado poner en relieve, no es arbitrario iniciar un
estudio de la filosofía del derecho desde Grecia porque, si bien no es sino
con posterioridad a la aparición de los filósofos de la naturaleza que es
posible hablar propiamente de una filosofía del derecho; se expresa, sin
embargo, desde antaño la consideración de “los fenómenos jurídicos y las
instituciones legales con espíritu filosófico” (Jaeger, 1982, p. 17) por parte
de los griegos.
Veíamos en Homero que éste expresa mediante la fuerza inagotable
de la epopeya la consideración que tiene la justicia en la asamblea de los
dioses, así como en la exhortación a cumplir con los deberes ciudadanos.
Es de enorme valor la consideración que hace Ulises de los cíclopes al
tratarlos de bárbaros por no tener ni ley ni ágoras para debatir. Para
Homero es la ley lo que separa al hombre del bárbaro.
Más tarde nos habla Hesíodo del Derecho, el orden y la paz como
opuestos a la pendencia, la fuerza y la incontinencia; cada uno de estos
elementos representado en su genealogía de los dioses por una deidad.
¿Qué otro argumento podemos agregar para aprehender mejor la importancia de estos dos pensadores, que el propio testimonio de los relatos de
generación en generación que los griegos durante siglos realizaron de
estas historias?, ¿puede haber una forma más decidida que ésta de operar en la conciencia de una nación?
Recurrir a este tramo de la historia de la humanidad más que una
inveterada tradición es una imperiosa necesidad para los tiempos modernos de acelerada globalización de las relaciones, cualquiera sea su
índole. En la conciencia colectiva de los griegos se encuentra ya un antecedente de una preparación para la expansión de la cultura y que tiene
desde tiempos inmemoriales en su clave integradora al derecho.
Esto también se explica por la altísima noción que significa la exigencia de una ley escrita que, según lo decíamos más arriba, se expresa
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en el mandato otorgado a Solón. En Solón se conjugan elementos que
pasarán a la historia del desarrollo del derecho que jamás habrían de
desaparecer, como la exigencia de una Constitución, entendida ésta como
un acuerdo mínimo de pautas y reglas de convivencia. Solón entiende ya
–a diferencia de sus antecesores Homero y Hesíodo– que la violación del
derecho tiene secuelas mucho más palpables que tan sólo castigos de
orden mágico-animista como tormentas o sequías, sino el desorden social
y la anarquía. De modo que vendrá a concebir ya una de las claves de la
ciencia jurídica moderna y esto gracias a su experiencia política, cuando
nos dice que el Derecho o Dike necesita del concurso de Bía o la fuerza
para llevar a cabo su tarea; dando de lleno con la concepción de coercibilidad que, como nota especialísima del derecho, la modernidad se encarga de ratificar.
Este apego incondicional a una vida ordenada hacia la justicia y
moderada por el derecho, pareciera que tiene el mérito de predisponer la
conciencia del filósofo milesio que inicia su tarea contemplando la multiplicidad del orbe y pretendiendo informarle una ordenación: el cosmos.
De modo casi inadvertido, con su formulación de un Logos subyacente al mundo y sus ideas de cambio y lucha, todo ello bajo el imperio de
una ley divina, Heráclito prefigura “la mutabilidad del derecho positivo,
determinada por el devenir en lucha, solución que significó la superación
de la concepción estática del derecho y su sustitución por una concepción
dinámica” (Verdross, 1962, p. 29), al tiempo que con su proclamación del
Logos sembró la idea que más tarde serviría de sustento al derecho natural fundado en la razón (García Maynez, 2008, p. 43).
Con el apogeo de la tragedia griega, asistiremos ya a la consagración
de todo este enorme bagaje doctrinario que tenía una firme raigambre en
la conciencia griega. A estos multitudinarios espectáculos asistían conmovidos los griegos provenientes de los más remotos lugares a alimentarse con fruición de los descubrimientos ético-filosóficos del ateniense.
Con las mismas ansias, puede resultar de enorme valor redescubrir
en clave moderna el mensaje que a siglos de distancia nos legaron estos
representantes de la incipiente filosofía del derecho.
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EL MECANISMO COMPLEMENTARIO DEL CIADI Y SU
RELEVANCIA PARA LAS INVERSIONES EXTRANJERAS
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SUMARIO
El Mecanismo Complementario del Centro Internacional de Arreglo
de Disputas de Inversiones (CIADI) es un instrumento ideado para la
administración de procedimientos arbitrales entre Estados e inversores
nacionales de otros Estados, para la solución de controversias relacionadas con la inversión extranjera, en los casos en los que el Convenio de
Washington no es aplicable. En este trabajo se estudia el desarrollo de este
Mecanismo, sus similitudes y diferencias con el Convenio del CIADI y las
ventajas que el mismo proporciona a la solución de controversias Estadoinversor.
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ABSTRACT
The Additional Facility of the International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) is an instrument designed for the administration of arbitration proceedings between States and investors from other
States, aimed at the settlement of disputes related to foreign investment,
for those cases where the Washington Convention is not applicable. In this
paper we shall study the development of the Additional Facility, its similarities and differences with the ICSID Convention and the benefits it
provides to the settlement of disputes between States and investors.
Introducción
2

La naturaleza especial de las inversiones extranjeras y las disputas resultantes, requiere sin duda la utilización de mecanismos de solución diferentes a la jurisdicción de los tribunales nacionales.
Las características distintivas de la inversión extranjera, en lo que
respecta a su duración, el compromiso monetario sustancial por parte del
inversor, los riesgos asumidos por el inversionista y los efectos sobre la
economía del Estado receptor, exigen la aplicación de un conjunto de
normas de procedimiento en el que ambas partes –el inversor y el Estado– gocen de un nivel de protección de acuerdo con sus respectivos intereses y necesidades.
Ante la ausencia de un acuerdo que disponga específicamente lo
contrario, los conflictos derivados de las inversiones extranjeras normal-

2.

El primer desafío al estudiar este tema es el de definir “inversión”, para diferenciarla de otros actos jurídicos. Si bien esto ha sido y aún es objeto de debate en la
doctrina, a los fines del presente trabajo me remito a la excelente monografía del
Prof. Ernesto Velázquez Argaña: “Breve Introducción al Estudio del Arbitraje de
Inversiones: Desde la Diplomacia de las Cañoneras al Centro Internacional de
Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI), publicada en la Revista del CEDUCXX Edición, Año 2011 (pág. 874).
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mente caen dentro de la jurisdicción de los tribunales nacionales del
Estado receptor. Esto representa una desventaja significativa para el
inversor, que tendrá que litigar en una jurisdicción extranjera con reglas
de juego diferentes a las de su Estado de origen. Además, siempre hay un
riesgo real, o al menos aparente, de parcialidad, prejuicio o falta de experiencia de los tribunales nacionales, colocando así a los inversores en una
situación de desigualdad para litigar ab initio contra el Estado receptor.
El Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones (CIADI), una división del Banco Mundial, fue creado en 1965 como una organización especializada en las disputas internacionales entre inversores y
Estados. El Convenio del CIADI, también conocido como “Convenio de
Washington”, que entró en vigor en 1966, estaba destinado a administrar
procedimientos arbitrales entre los Gobiernos Contratantes y los inversores nacionales de otros Gobiernos contratantes, para la solución de
controversias relacionadas directamente con la inversión. El Convenio
del CIADI, como un tratado multilateral de derecho internacional, proveniente de un centro creado por el Banco Mundial específicamente para
proporcionar el marco institucional y procedimental para la solución de
controversias sobre inversiones, fue un notable éxito entre la comunidad
internacional, con más de 140 países que lo han ratificado hasta la fecha.
Sin embargo, algunos de los países que aún no han ratificado el
Convenio representan excepciones clave en la economía global. Este es el
caso de Brasil, Canadá, India y México, entre otros. Además, la tendencia
a la denuncia y retirada del Convenio ha comenzado con Bolivia, Ecuador
y Venezuela, y existe un cierto grado de incertidumbre con respecto a la
expansión de esta tendencia a otros países, como Argentina.
Este no es un detalle menor, ya que contrariamente a otras instituciones arbitrales, el Convenio del CIADI contiene requisitos jurisdiccio3
nales especiales, establecidos en su Artículo 25 . Para satisfacer los requisitos jurisdiccionales del Convenio del CIADI, un inversionista debe de3.

Artículo 25.1 del Convenio del CIADI: La jurisdicción del Centro se extenderá a las
diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre
un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo público de
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mostrar (1) la existencia de una disputa legal; (2) que surge directamente
de una inversión; (3) que surge entre un gobierno que sea parte del Convenio del CIADI y un inversor privado de otro país que sea parte del
Convenio del CIADI; y (4) el consentimiento de ambas partes a la jurisdic4
ción del CIADI para resolver la disputa .
Esto significa que el acceso a las reglas de Conciliación o Arbitraje
bajo el Convenio del CIADI no dependen únicamente del consentimiento
de las partes involucradas, como ocurre con otros mecanismos –como el
arbitraje comercial internacional bajo las Reglas de la CCI5 o la CNUDMI6– sino que además se deben cumplir los requisitos jurisdiccionales
objetivos, que no puede ser sustituidos por un acuerdo entre las partes.
El CIADI identificó oportunamente esta limitación y, con el fin de
proporcionar una opción similar para los inversores y Estados en los
casos en los que no se reúnen los requisitos del artículo 25, el Centro
adoptó en 1978 las Reglas del Mecanismo Complementario.
En este trabajo ofreceré un breve análisis de la historia de este
Reglamento, sus similitudes y diferencias con el Convenio del CIADI, sus
ventajas y desventajas y el papel que desempeñan en el panorama actual
de la inversión extranjera.
Historia y Evolución del Mecanismo Complementario del CIADI
En 1978, las Reglas del Mecanismo Complementario del Centro
fueron adoptadas por el Consejo Administrativo, a propuesta del Secre-



4.
5.
6.

un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional
de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter
al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente
retirado.
R. Doak Bishop et. al. Foreign Investment Disputes. pág. 12 (2005) (Traducción del
autor)
Siglas que identifican a la Cámara de Comercio Internacional.
Siglas que identifican a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
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tariado. La idea era proporcionar un nivel de protección lo más parecido
posible al Reglamento y Normas del CIADI, para los Estados y los inversores de los Estados que no habían ratificado el Convenio de Washington.
Las Reglas del Mecanismo Complementario se presentan como una
combinación del Convenio y las Reglas del CIADI, que son esencialmente
los procedimientos institucionales especializados en inversión extranjera, con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) del año 1976, un
conjunto flexible de reglas de arbitraje ad hoc7.
La introducción del Mecanismo Complementario a las opciones que
ofrece el Centro fue hecha con cautela, ya que el Consejo Administrativo
estableció un “período de prueba” de cinco años a partir de 1978, en el que
su operación iba a ser revisada a fin de decidir si se debía continuar con
el Mecanismo Complementario o si el mismo debía ser suprimido. En
1983, el Consejo decidió aplazar la decisión sobre esta cuestión hasta la
Reunión Anual de 1984. Finalmente, por recomendación del Secretariado, el Consejo acordó continuar el Mecanismo Complementario por tiempo indefinido.
En los primeros años del CIADI, la cantidad de casos sometidos a
procedimientos de arreglo conforme a sus reglas era insignificante. Hasta el año 1984, antes de las primeras enmiendas a la Convención, sólo 20
casos habían sido registrados, lo que representaba sólo uno o dos casos
por año desde su entrada en vigor. Según lo mencionado por Antonio R.
Parra, hasta ese momento casi todos los casos habían sido llevados ante
el Centro sobre la base del consentimiento al arbitraje registrado de la

7.

La influencia de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI puede observarse en varios
artículos del Mecanismo Complementario del CIADI. Por ejemplo, tanto el artículo
26 de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI como el artículo 47 (artículo 46.4
actualmente) de las Reglas de Arbitraje del Mecanismo Complementario establecen que el recurso ante los tribunales nacionales para las medidas provisionales no
sería considerado como incompatible con, o como una violación del acuerdo de
arbitraje.
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manera tradicional, en las disposiciones de solución de controversias de
un contrato de inversión entre las partes 8.
Sin embargo, un importante proceso comenzó en 1984, cuando el
CIADI registró el primer caso de arbitraje presentado por un inversor
basándose en una disposición de la ley de inversiones del Estado receptor, para su aprobación 9. Tres años más tarde, en 1987, el Centro registró
el primer caso sometido a arbitraje bajo el Convenio del CIADI sobre la
base de una disposición similar en un Tratado Bilateral de Inversión
(TBI)10.
El aumento exponencial de los TBIs, desde fines de la década de
1980 y a lo largo de los años 90, con la participación de más de 150
países11, así como los Tratados Multilaterales de Comercio e Inversión
celebrados durante la década de 1990, tales como el Acuerdo de Libre
Comercio de Norteamérica (TLCAN)12 y el Tratado de la Carta de la

8.

9.
10.
11.

12.

Antonio R. Parra. The Development of the Regulations and Rules of the International Centre for Settlement of Investment Disputes. pág. 61 (2007) (traducción del
autor).
Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt (Caso
CIADI No. ARB/84/3).
Asian Agricultural Products Limited v. Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
(Caso CIADI Nº ARB/87/3).
Varios países, como los Estados Unidos, cuentan con un TBI modelo, en virtud de
los cuales se dispone la presentación de acciones bajo las Reglas del Mecanismo
Complementario, en los casos en que el demandado o la Parte no contendiente sea
parte en el Convenio del CIADI (véase el artículo 24.3 . (b) del 2004 del TBI modelo
de los Estados Unidos).
Es importante tener en cuenta que el TLCAN es un acuerdo multilateral entre los
Estados Unidos, Canadá y México para la creación de una Zona de Libre Comercio.
Como se mencionó anteriormente, Canadá y México no han ratificado el Convenio
del CIADI. En consecuencia, la referencia a las Reglas del Mecanismo Complementario del Capítulo 11, artículo 1120 (b) del TLCAN es esencial para la solución de
controversias relativas a inversiones dentro del bloque: Salvo lo dispuesto en el
Anexo 1120.1 y siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar
los actos que motivan la reclamación, un inversionista contendiente podrá someter
la reclamación a arbitraje de acuerdo con: (b)las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI, cuando la Parte contendiente o la Parte del inversionista, pero
no ambas, sea Parte del Convenio del CIADI (…).
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Energía (TCE) 13 dieron un mayor impulso a los mecanismos de solución
de controversias del CIADI, ya que la gran mayoría de estos tratados
contenían disposiciones que establecían el consentimiento de cada Estado de someter las controversias con inversores de otros Estados al Convenio del CIADI o a las Reglas del Mecanismo Complementario.
Como lo sostiene Parra, la proliferación de los tratados de inversión
con estas referencias a arbitraje bajo el Convenio del CIADI y el Mecanismo Complementario comenzó después de mediados de 1990 para trans14
formar la carga de casos del CIADI . Mientras que los casos sometidos
al Convenio del CIADI aumentaron considerablemente, el primer caso
bajo las Reglas del Mecanismo Complementario, Metalclad Corporation
15
vs Estados Unidos de México , fue registrado en 1997.
En 1999, con la experiencia adquirida en los casos anteriores, el
Secretariado decidió revisar las Reglas en busca de mejoras que podrían
ser introducidas. Esta revisión concluyó con las propuestas que fueron
aprobadas en la Reunión Anual del 2002 y que entraron en vigor en el
2003. Las modificaciones fueron hechas principalmente para aclarar y
13.

14.
15.

El artículo 26.4. del TCE dispone que: En el caso de que un inversor opte por someter
la controversia para su solución con arreglo a la letra c) del apartado 2, dicho
inversor deberá, asimismo, presentar su consentimiento por escrito de que la controversia se someta: (a) (ii) Al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones, creado en virtud del Convenio mencionado en el inciso i) de
la letra a), de acuerdo con las normas por las que se rige el mecanismo complementario de aplicación de procedimientos por la Secretaría del Centro (en adelante
denominadas “Normas sobre el Mecanismo Complementario”), en caso de que o la
Parte Contratante del Inversor o la Parte Contratante en litigio, pero no ambas,
sean Parte en el Convenio CIADI. (…).
Parra, op. cit., pág. 62 (traducción del autor).
Metalclad Corporation v. The United Mexican States (Decisión del 30 de agosto del
2000, Caso No. ARB(AF)/97/1). Uno de los casos de inversión del TLCAN sometido
a resolución bajo el Mecanismo Complementario, que generó gran preocupación
entre los ambientalistas. El Laudo sostuvo que México, a través de acciones de un
municipio local, había expropiado efectivamente a un inversionista de Estados
Unidos, que había obtenido previamente todos los permisos necesarios para operar
una instalación de residuos peligrosos. (Fuente: UNCTAD Report for the Dispute
Settlement in International Trade, Investment and Intellectual Property (2003).
Disponible en www.unctad.org)
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actualizar algunas disposiciones, para flexibilizar otras, y para agilizar
las Reglas del Mecanismo Complementario y aproximarlas más a las
Reglas del CIADI16. El objetivo era el de simplificar la labor del Secretariado, y facilitar la interpretación de las Reglas del Mecanismo Complementario al eliminar diferencias innecesarias con el Convenio, tanto en
materia de procedimiento como de terminología.
Las últimas modificaciones, en vigencia desde abril del 2006, respondieron al crecimiento continuo del número de casos del CIADI, para
una mayor eficiencia y transparencia en los procedimientos. La mayoría
de estas modificaciones fueron hechas a las Reglas de Arbitraje del CIADI, a partir de las cuales las normas del Mecanismo Complementario
fueron posteriormente adaptadas en las cuestiones compatibles.
En conclusión, el Mecanismo Complementario del CIADI ha cumplido un propósito importante desde su creación en 1978, y ganó más
importancia con el aumento de los TBIs y los Acuerdos Multilaterales,
bajo los cuales las controversias entre las partes se someten a sus reglas.
Los esfuerzos para la revisión y modificación de las Reglas originales,
debido al aumento en el número de casos, se centraron en la armonización del Mecanismo Complementario y del Convenio del CIADI, a fin de
tener una interpretación y aplicación uniformes de ambas normas de
procedimiento.
Las Reglas de Solución de Controversias del Mecanismo Complementario: semejanzas y diferencias con el Convenio del CIADI
La mejor manera de entender el funcionamiento del Mecanismo
Complementario del CIADI es a través de una comparación entre sus
disposiciones y las del Convenio del CIADI.
Como se mencionó anteriormente, el CIADI cuenta con dos conjuntos de normas de procedimiento que pueden regir la iniciación y el desa-

16.

Parra, op. cit., pág. 62 (traducción del autor).
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rrollo de los procedimientos bajo sus auspicios. Estos son: (i) las Reglas
del Convenio del CIADI; y (ii) las Reglas del Mecanismo Complementario
del CIADI. Ambos procedimientos tienen como requisito esencial la existencia de un elemento «extranjero» en la inversión. Varios criterios se
utilizan para determinar si existe tal elemento o no, pero no son el foco
17
principal de este trabajo .
Otro requisito previo que ambos procedimientos tienen en común es
la necesidad del consentimiento de las partes. El Convenio del CIADI no
obliga a los Estados ni a los inversores de los Estados que lo han ratificado a someter sus controversias a las Reglas de Conciliación o Arbitraje,
sino que les ofrece la opción de acordar sobre las normas, vinculantes
únicamente con el consentimiento por escrito de las partes al arbitraje,
ya sea en un acuerdo de inversión o de otro tipo. La lógica para la aplicación del Mecanismo Complementario es la misma; sin embargo, y como
se mencionó anteriormente, el consentimiento para la Conciliación y
Arbitraje bajo el Convenio del CIADI no es suficiente para su aplicación,
ya que los requisitos del Artículo 25 se deben cumplir.
Los procedimientos de Conciliación y Arbitraje bajo el Convenio,
disponibles para los Estados y los inversores de los Estados que lo han
ratificado, tienen como característica principal el hecho de que se basan
en un tratado que establece un sistema autónomo y autosuficiente para la
18
constitución, el desarrollo y la conclusión de dichos procedimientos . Sin
embargo, en los casos en que sólo una de las partes de la controversia ha
19
ratificado el Convenio, sus disposiciones no son aplicables .
Ahora bien, para los países que no son Partes en el Convenio de
Washington, el CIADI ofrece las Reglas del Mecanismo Complementario
con el fin de permitir el uso de las amplias instalaciones del CIADI en
casos en que el Estado receptor o el Estado del inversionista extranjero

17.

18.
19.

Para más información sobre este tema, se recomienda al lector la obra de Robert
Wisner y Nick Gallus, Nationality Requirements in Investor–State Arbitration (2004),
a la cual me remito.
Fuente: http://icsid.worldbank.org
En virtud del Artículo 25 del Convenio.
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no sean parte del CIADI. En consecuencia, el Mecanismo Complementario autoriza al Secretariado del CIADI a administrar ciertos tipos de
procedimientos que están de hecho fuera del ámbito de aplicación del
Convenio del CIADI.
Los procedimientos que el Secretariado del Centro estará autorizado a administrar conforme al Mecanismo Complementario se enumeran
en su Artículo 2: Autorízase al Secretariado del Centro para administrar,
con sujeción a este Reglamento y de conformidad con él, procedimientos
entre un Estado (o una subdivisión constitutiva de un Estado o una entidad del mismo) y un nacional de otro Estado, comprendidos dentro de las
siguientes categorías:
(a) procedimientos de conciliación y arbitraje para el arreglo de diferencias de carácter jurídico que surjan directamente de una inversión,
que no sean de la competencia del Centro en razón de que el Estado parte
en la diferencia o el Estado cuyo nacional es parte en la diferencia no sea
un Estado Contratante;
(b) procedimientos de conciliación y arbitraje para el arreglo de diferencias de carácter jurídico que no sean de la competencia del Centro en
razón de que no surjan directamente de una inversión, siempre que el
Estado parte en la diferencia o el Estado cuyo nacional es parte en la
diferencia sea un Estado Contratante; y
(c) procedimientos de comprobación de hechos.
Es importante hacer hincapié en el hecho de que el Convenio del
CIADI y el Mecanismo Complementario no se sustituyen o complementan mutuamente. Esto significa que, por un lado, las normas del Convenio del CIADI no son aplicables a los conflictos en los que uno de los
afectados –el Estado receptor o el inversionista– no haya ratificado la
Convención; pero, por otro lado, en los casos en que ambas naciones son
partes del Convenio y se cumplan los demás requisitos previos, las Reglas del Mecanismo Complementario tampoco están disponibles para los
litigantes20.
20.

Cf. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary (2001), Artículo 25, párrafo
136 (traducción del autor).
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El Mecanismo Complementario se extiende a la administración de
las controversias por el Secretariado del Centro que no cumplan alguno
de los requisitos ratione personae y/o ratione materiae en virtud del Convenio del CIADI. Este segundo aspecto constituye también una característica interesante conferida por el Mecanismo Complementario, ya que
el Artículo 25 de la Convención limita la jurisdicción del Centro para las
disputas que surjan directamente de una inversión.
El Artículo 2(b) del Mecanismo Complementario tiene sin embargo
un alcance mucho más amplio, ya que incluye las disputas legales que no
surjan directamente de una inversión. Esta frase debe ser entendida y su
aplicabilidad reducida mediante el artículo 4.3 del Mecanismo Complementario, el cual establece que: en el caso de una solicitud basada en el
Artículo 2(b), el Secretario General dará aprobación solamente si a su
juicio (a) se han cumplido los requisitos de esa disposición y (b) la transacción de que se trata tiene características que la distinguen de una transacción comercial ordinaria. Por lo tanto, y como se expresa en el Informe de
Solución de Diferencias de la UNCTAD, por lo menos un cierto “nexo de
inversión” sigue siendo una condición previa para la solución de contro21
versias bajo el Mecanismo Complementario , y en todo caso, la operación
subyacente tiene que distinguirse de una transacción comercial ordinaria. Esto nos lleva una vez más a las características de la inversión extranjera, como parámetros indispensables –y confusos en muchos casos–
para determinar si se cumplen las condiciones previas.
En términos generales, los procedimientos del Mecanismo Complementario son muy similares a los del Convenio del CIADI. Por ejemplo,
bajo ambos reglamentos el Secretario General tiene la facultad de revisar si la solicitud de arbitraje cumple con los requisitos de cada conjunto
de reglas. Sin embargo, mientras que en el Mecanismo Complementario
la aprobación del Secretario General depende enteramente de la satis-

21.

Informe del UNCTAD: Dispute Settlement. International Centre for the Settlement
of Investment Disputes. pág. 19 (2003) (traducción del autor).
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facción de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de conformidad con el Convenio del CIADI
sólo permite al Secretario General rechazar el registro de la solicitudes
cuando la información allí contenida muestra que la diferencia se halla
22
manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro .
Además, en otros aspectos formales, tales como la constitución del
Tribunal, las Disposiciones Generales sobre el Procedimiento y las fases
Escrita y Oral, las Reglas del Mecanismo Complementario son notablemente similares a las Reglas de Arbitraje del Convenio, con diferencias
mínimas relacionadas con sus respectivos ámbitos de aplicación.
No obstante, la principal diferencia entre ambas normas procesales
constituye precisamente la mayor desventaja del Mecanismo Complementario: Un procedimiento de solución de diferencias iniciado en el
marco del Mecanismo Complementario no es igual al procedimiento de
Conciliación o Arbitraje del CIADI. Esto implica que, si bien estos procedimientos pueden ser administrados por el Secretariado del Centro y por
lo tanto se benefician del apoyo institucional y técnico prestado por el
Centro, los mismos están por definición fuera de la jurisdicción del Centro. Por lo tanto, y según lo dispuesto en el artículo 3 del Mecanismo
Complementario (…) ninguna de las disposiciones del Convenio será
aplicable a dichos procedimientos ni a las recomendaciones, laudos o
informes que se pronuncien o formulen en ellos. Las consecuencias de
esta distinción se analizarán en el siguiente título.
Ventajas y Desventajas del Mecanismo Complementario
La administración de las controversias por parte del Centro más
allá de la jurisdicción prevista en el Convenio del CIADI, y la similitud
entre las normas de procedimiento del Convenio y el Mecanismo Complementario, permiten la uniformidad en la interpretación y aplicación de

22.

En virtud de los Artículos 28.3 y 36.3 del Convenio.
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ciertos principios que son característicos de diferencias relativas a inversiones extranjeras. También hay que tener en cuenta que el CIADI, como
una división especializada del Banco Mundial, goza de una ventaja de
“percepción”, se percibe que la mayoría de los países cumplirán con sus
23
obligaciones ante el CIADI, para no ofender al Banco Mundial . Por lo
tanto, y como se ve en la mayoría de los Tratados Bilaterales de Inversión
y los Acuerdos Multilaterales, el CIADI es considerado como la opción
principal para la resolución de los conflictos derivados de la inversión
extranjera.
A pesar de esto, la especialización y la reputación del CIADI no son
suficientes para garantizar que los laudos dictados en el ámbito de sus
reglas se reconocerán ni se ejecutarán. Ahora, dado que el Convenio del
CIADI, en virtud de su Artículo 2624, confiere exclusividad a su jurisdicción, con el consentimiento de las partes de someter sus controversias a
arbitraje de conformidad con el Convenio, su estructura es –y debe ser–
la de un sistema autónomo y autosuficiente.
Por lo tanto, el Convenio del CIADI incluye mecanismos autónomos
de Aclaración, Revisión y Anulación del Laudo25 y de Reconocimiento y
26
Ejecución del Laudo . Mediante estas disposiciones, una vez que las
partes hayan acordado el arbitraje del CIADI, no se puede recurrir a los
tribunales nacionales para la anulación o la ejecución de los laudos. Esto
supone, por supuesto, una gran ventaja del Convenio del CIADI en relación con otros procedimientos institucionales y de arbitraje ad hoc, ya
que se evitan los riesgos implícitos de recurrir a los tribunales nacionales.

23.
24.

25.
26.

Bishop, op. cit., pág. 11. (traducción del autor).
Artículo 26 del Convenio: Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las
partes al procedimiento de arbitraje conforme a este Convenio se considerará como
consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de cualquier otro recurso. Un Estado
Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio.
Bajo el Capítulo IV, Sección 5 del Convenio del CIADI.
Bajo el Capítulo IV, Sección 6 del Convenio del CIADI.
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Las Reglas del Mecanismo Complementario, tal como se estipula en
su Artículo 3, carecen de estos mecanismos. Por un lado, no se puede
recurrir ante un organismo de segunda instancia como la Comisión Ad
Hoc, previsto en el Convenio del CIADI para la revisión y anulación de los
laudos. En consecuencia, si las partes se sienten agraviadas por el laudo,
no tienen más remedio que recurrir a los tribunales nacionales, en la
mayoría de los casos de la sede del arbitraje y de conformidad con las
27
disposiciones aplicables bajo la legislación de esa jurisdicción .
Por otro lado, el reconocimiento y ejecución de los laudos dictados en
el marco del Mecanismo Complementario también dependen de los tribunales nacionales, debido a que las reglas del Convenio del CIADI en
materia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales no son aplicables28. A fin de minimizar los riesgos de la inaplicabilidad de los laudos y
asegurar su eficacia en la medida posible, el Reglamento de Arbitraje del
Mecanismo Complementario limita la elección del foro de las partes sólo
a los Estados que son partes en la Convención de las Naciones Unidas de
1958 sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras, mejor conocido como la Convención de Nueva York29.
Debemos tener en cuenta que esta limitación no es más que relativa,
ya que la Convención de Nueva York, como la convención internacional

27.

28.

29.

Esto representa una dificultad para los recursos contra los laudos dictados conforme a las reglas del Mecanismo Complementario, en términos de la ley aplicable
ante los tribunales nacionales, ya que a diferencia del Convenio del CIADI, las
Reglas del Mecanismo Complementario no son un tratado, y por lo tanto no sustituyen a la ley nacional del lugar del arbitraje. (David A. Gantz. Investor-State
Arbitration under ICSID, the ICSID Additional Facility and the UNCTAD Arbitral
Rules. pág. 11 (2004)) (traducción del autor).
Una disposición muy importante del Convenio del CIADI es la contenida en la
primera parte del Artículo 54.1: Todo Estado Contratante reconocerá el laudo dictado conforme a este Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus
territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de
una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado (…).
De conformidad con el Artículo 19 del Reglamento de Arbitraje del Mecanismo
Complementario.
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más importante para la ejecución de los laudos arbitrales ha sido ratificada actualmente por 146 países. No obstante, sus disposiciones aún dejan
cierto margen a los tribunales nacionales de los Estados contratantes de
denegar el reconocimiento y la ejecución de los laudos, ya sea a instancia
de la parte contra la cual se invoca dicho laudo, o por iniciativa propia de
la autoridad competente en el país en el que se pide el reconocimiento y
la ejecución30.
Por ende, a pesar de que las reglas del Mecanismo Complementario
tienen la ventaja de ser administradas por un organismo especializado
en controversias relativas a inversiones extranjeras, como el CIADI, y
confieren así un mayor grado de uniformidad en la interpretación y aplicación de los principios inherentes a las inversiones extranjeras, también son limitadas en comparación con el Convenio del CIADI, ya que
dependen de los tribunales nacionales en algunas cuestiones esenciales
como la revisión, la apelación y la ejecución de las sentencias arbitrales
dictadas en su ámbito, de forma similar a lo que ocurre con otras formas
no especializadas de solución de controversias, como los Reglamentos de
Arbitraje de la CNUDMI y de la CCI.
Conclusión: El Mecanismo Complementario y su rol actual en
controversias relativas a Inversiones Extranjeras
Las Reglas de Conciliación y Arbitraje bajo el Convenio del CIADI
han demostrado ser los foros más adecuados para el arreglo de diferencias relativas a inversiones. Su gran aceptación a nivel mundial es una
demostración de la confianza que los Estados tienen sobre su eficacia en
la solución de controversias, gracias a un contrapeso adecuado de los

30.

Los casos en los que se puede denegar el reconocimiento y ejecución de los laudos
están contemplados en el Artículo V de la Convención de Nueva York. Para más
información sobre este tema, se recomiendo la lectura de Albert Jan van den Berg,
The New York Convention of 1958: An Overview (2009).
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intereses de los Estados y los inversores en los procedimientos allí contemplados.
Sin embargo, el papel en la economía mundial de algunos de los
países que no han ratificado la Convención, tales como Canadá, Brasil,
India y México, es cada vez más relevante. Por otra parte, desde 2007, y
por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención, tres países
–Bolivia, Ecuador y Venezuela– han recurrido a los procedimientos de
denuncia en virtud del artículo 71, para retirarse de forma definitiva del
Convenio del CIADI31. Esta situación se vuelve aún más crítica si se
tienen en cuenta los rumores cada vez más fuertes de que Argentina, el
país con la mayor cantidad de reclamos pendientes bajo las Reglas de
Arbitraje del CIADI32, también tiene previsto retirarse del Convenio.
Podría parecer, pues, que el nivel de protección de los inversores
extranjeros en esos países es bajo comparado con aquellos que son miembros del Convenio del CIADI, pero de hecho, y como se mencionó antes,
la gran mayoría de los Tratados Bilaterales de Inversión y Acuerdos
Multilaterales ofrecen la alternativa del Mecanismo Complementario
del CIADI, u otros, como el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. En
consecuencia, al menos el riesgo implícito de la presentación de las controversias referentes a inversiones ante los tribunales nacionales del
Estado receptor sigue siendo, en la mayoría de los casos33, evitable para

31.

32.

33.

Artículo 71 del Convenio: Todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio
mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación.
Al 4 de mayo del 2012, Argentina era parte en 24 de los 126 casos pendientes ante
el CIADI. Para más información, se recomienda http://www.cadtm.org/Argentinatowards-a-possible-new.
Este no es siempre el caso. Por ejemplo, dos de los tratados bilaterales de inversión
vigentes en Venezuela –con Chile y Alemania– designan al CIADI como el único
tribunal arbitral disponible para los inversores. En consecuencia, para los inversionistas chilenos y alemanes sería sumamente difícil evitar la competencia de los
tribunales nacionales. Para más información, se recomienda Sergey
Ripinsky,Venezuela’s Withdrawal From ICSID: What it Does and Does Not Achieve
(2012).
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aquellos inversionistas que sean nacionales de un Estado con el que el
receptor tenga firmado un TBI o Acuerdo Multilateral.
Se han propuesto algunas modificaciones en los últimos años a fin
de que el Mecanismo Complementario sea una propuesta más completa,
como por ejemplo la creación de un Mecanismo Complementario de Anulación con similares características que las disposiciones para Anulación
del Convenio del CIADI34, pero independientemente de las posibles modificaciones, y a pesar de sus limitaciones en comparación con el Convenio del CIADI, las Reglas del Mecanismo Complementario proporcionan
un mecanismo amplio, eficaz, flexible e imparcial para la solución de
diferencias, tanto para los inversores y Estados, que han reconocido las
características distintivas de las actividades de inversión y su papel fundamental en el desarrollo de una nación.

34.

Propuesta del Informe sobre Inversión Extranjera de la OCDE (2006). Para más
información sobre el tema, se recomienda http://www.oecd.org/dataoecd/3/59/
36052284.pdf.

485

486

Documentos adicionales

–

Constitución Nacional en guaraní – Retã Leiguasu .............

489

–

Academia Veritatis ................................................................

577

–

Extensión Universitaria. Programa Voluntariado Legal –
Abogacía Probono ..................................................................

583

El rol de la ética católica en la Educación Superior
paraguaya (Andrés Vázquez) ................................................

587

Normas de Publicación de la Revista Jurídica .....................

597

–

–

487

488

PARAGUAY
RETÃ LEIGUASU

PREÁMBULO

Tetã Paraguay, héra teépe oñembyat¤va rupive Tetã Atyguasupavﬁ
Mo‡mbahárape, imandu’ávo Tupãre, ohechakuaa’vo teko marangatu,
omoañetepotávo tekosã’∑, joja ha tekongatu, omboetévo tekuái tetãygua
remimo‡mby’va, tembijokuái rupiguáva, omongu’éva tetãygua voi ha ijahápe
maymáva, omombu’e jey je¤vo ipu’akapavﬁ ha yeiko ha’e ae, ojehe’ávo
mayma tetãre, omoañete ha omboaje ko Leiguasu.
Paraguay, jasypote‡, 1992-me.
VORE I
KUAAPYRÃ MOPYRENDAHA REHEGUA, DERECHO, DEBER HA
GARANTÍA KUÉRA REHEGUA
TEPYSÃ I
KUAAPYRÃ MOPYRENDAHAKUÉRA REHEGUA
Artículo 1º. Estado ha tekuái rehegua. Paraguay República opaite árama
oikóta ha’e ae ha poguype’∑. Ha’e Estado ojeikohápe leietére ha
oñeñangarekohápe tetãyguáre, ipete‡ ha oñemboja’okuaa’∑va ha
oguerekopa’∑va pete‡ hendápe ipokatu sãmbyhyrã, Leiguasu ha leikuéra
he’iháicha.
Paraguay retã oiporu iñemboguatápe tekuái tetãygua remimo‡mb¤va,
jokuaihára rupiveguáva, ijahápe tetãygua maymáva, opaichaguáva, ha
ipyendáva teko marangatu jehechakuaápe.
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vﬁ jeheguiete rehegua. Paraguay retãme,
Artículo 2º. Pu’akapa
Pu’akapavﬁ
pu’akapavﬁ o‡ tetãyguakuéra pópe, ha ãva oiporu ko Leiguasu
omohendaháicha.
Artículo 3º. Tetã pu’aka rehegua. Tetãyguakuéra oiporu ipu’aka vóto
rupive. Tekuái omboguáta oñondive Poder Legislativo, Ejecutivo ha Judicial; maymáva oguereko hembiaporã tee, omanda’∑re ojuehe; oñomoir¯,
oñopytyvõ ha omaña ojuehe.
Mavavéva ko’ã Poder ndaikatúi ome’ﬁ ijupe térã ambuépe, térã pete‡
yvypóra ∑rõ yvypóra at¤pe, pokatu o‡’∑va léipe, térã ombyatypa ipogu¤pe
pu’aka o‡va.
Dictadura osete voi léigui.
TEPYSÃ II
DERECHO, DEBER HA GARANTÍA KUÉRA REHEGUA
MOAKÃHA I
TEKOVE HA TEKOHA REHEGUA
PEHﬂNGUE I
TEKOVE REHEGUA
Artículo 4º. Derecho ojeikovévo rehegua. Mayma yvypóra oguereko
ijeheguiete voi derecho oikovévo. Ko derecho iñañeteva’erã, ikatúma guive,
maymávape oikove ypy guive isy ryepype. Juez ndaikatúi ojukauka avavépe
hembiapo vaikuére. Estado oñangarekóva’erã mayma tekovére oñembyai’∑
haguã hete ha iñakãme, héra ha herakuã porãme.
Léipe o‡va’erã moõ pevépa pete‡ tapicha ojapokuaa ojaposéva hetégui
oipytyvõpotávo mba’ekuaaverã térã tesãirã.
Artículo 5º. Tortura ha ambue tembiapo vai rehegua. Avavére
ndojeporuva’erãi tortura térã ñembosarái vai ojoja’∑va yvypóra rekóre.
Jejukapaguasu, tortura, yvypóra ñembohapykuerekañy mbaretépe, ha
jeporojuka politica kuére, jepeve aréma oiko hague, ndopytareíva’erãi.
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ve porã rehegua. Estado oñeha’ãne
Artículo 6º. Yvypóra reko
rekove
yvyporakuéra rekove iporã haguã, ha upevarã omo‡ne tembiaporã
ohechakuaáva o‡ha imboriahuetéva, o‡mbaporã’∑va, imitãiterei, ha
ika’arúmava.
Estado oipytyvõva’erã avei oñemyesaka haguã opa mba’e tetãygua
reko rehegua, mba’éichapa upéva ojoaju akarapu’ã ndive, tekoha ñembyai’∑
ndive, ha yvyporakúera reko porãve ndive.
PEHﬂNGUE II
TEKOHA REHEGUA
Artículo 7º. Derecho tekoha resãi rehegua. Mayma yvypóra oguereko
derecho oikovévo tekoha hesãivape, oguerekopáva tekoverã.
Tenondetegua tembiaporã, tekoháre ñeñangareko, oñembyai’∑ haguã,
iporã porãve haguã, ha péicha omoir¯ haguã yvypóra akãrapu’ã. Ko’ã
tembipota rapykuéri oku’eva’erã leikuéra ha Tekuaitára rembiapo.
Artículo 8º. Tekoháre ñeñangareko rehegua. Léi ohecháva’erã tembiapo
ikatúva opoko vai tekoháre. Ikatu voi ojoko umíva umi tembiapo
ohechakuaárõ ombyaíne haguã.
Ko tetãme ndojejapóva’erãi arma atómica, avei arma ohap¤va ha
onvenenáva tekoha; ko’ãva ndaikatúi ojejapo, ojegueru ambue tetãgui,
ojejogua, ojeguereko térã ojeporu; upéichante avei ndaikatúi oñemo‡nge ko
tetãme ko’ãichagua veneno rembyre. Léi omo‡ngekuaa voi ko’ã ikatu’∑va
ojeguereko apytépe hetave mba’e ombyaikuaáva tetã resãireko.
Léipe o‡va’erã mba’éicharõpa oiko delito tekoha cóntrape ha mba’e
castígopa oguerekóva’erã. Oñembyaírõ tekoha oñemoporã jey ha
ojehepyme’eva’erã.
MOAKÃHA II
TEKOSÃ’∏ REHEGUA
Artículo 9º. Yvypóra rekosã’∑ ha jeiko kyhyje’∑ rehegua. Mayma
yvypóra oguereko derecho oñeñangarekóvo hese ilibertápe ha kyhyje’∑re

491

DOCUMENTOS ADICIONALES

oiko haguã. Avavépe ndaikatúi ojejopy ojapo haguã Léi omanda’∑va, térã
ojejoko chugui ojapóvo Léi oproivi’∑va.
Artículo 10. Tembiguái ramo jeiko’y∑rehegua. Ndaikatúi ojeguereko
tembiguái ramo yvypórape; upéicha avei ambue pogu¤pe jeiko, térã jejogua
ha ñevende mávape. Léipe o‡vae’rã jokuaipy ikatúva ojejapo Estádope guarã.
Artículo 11. Libertad jepe’a rehegua. Avavégui ndaikatúi ojepe’a
hekosa’∑ térã ojeprocesa hekope’∑; o‡va’erã mba’érepa ha oikova’erã
he’iháicha Leiguasu ha ambue leikuéra.
Artículo 12. Ñemonambi ha ñembokoty rehegua. Avave ndaikatúi
ojejoko ha oñemonambi, mburuvichaha’etéva nome’ﬁi rire ramo kuatia
upevarã, ndaha’éi ramo ojejapyh¤va hembiapo vai javete. Opaite
oñembokot¤va oguereko derecho:
1) Oñemombe’úvo chupe, mamo ojejapyhyhápe, mba’érepa ojereraha
preso; ndojejop¤ivo oñe’ﬁ haguã ha oipytyvõvo chupe pete‡ ñe’ﬁngára
ijeroviaha. Oporomonambi jave, mburuvicha ohechukáva’erã kuatia he’íva
ikatuha upéva ojapo;
2) Pya’e ojekuaaukávo hogayguápe térã ha’e oipotávape, opytaha
oñembokoty;
3) Ojehejávo chupe oñe’ﬁ oñe’ﬁséva ndive, noiméima guive pete‡ Juez
he’íva ndaikatuiha ojuecha avave ndive. Jepémo o‡ incomunicado, iñe’ﬁngára
ndive ikatúva’erã oñe’ﬁ, ha mba’evéicharõ ndaikatui hi’arevévo léipe
he’ívagui;
4) Oñemo‡vo chupe, oikotevﬁ ramo, ñe’ﬁmbohasahára; ha
5) Oñemo‡vo Juzgado pogu¤pe veinticuatro aravo ohasa mboyve,
ojejapo haguã léipe he’íva.
Artículo 13. Deveháre preso jeho’y rehegua. Avave ndaikatúi
oñemonambívo ideveháre. Juez he’í ramo upéicha haguã mante, nombohasái
haguére hogayguápe hi’upyrã, térã ohepyme’ﬁrangue tekoavy repy ha
jerovia repy.
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Artículo 14. Léi pyahu ñembojevykuaa’∑ rehegua. Mba’evéichagua léi
ndaikatúi ojeporu ha’e osﬁ mboyve oikova’ekuére; oime ramo ou porãve
procesado ha condenádope mante.
Artículo 15. Justicia apokuaa’∑ jehegui rehegua. Avave ndaikatúi ojapo
justicia ipo rupi térã ojerure iderecho mbaretépe. Ha katu oñemoañete pysyrõ
tee ijeheguíva opavavépe.
Artículo 16. Defensa juíciope rehegua. Avavégui ndaikatúi ojepe’a
iderecho oñepysyrõvo juicio pe. Maymávape ohuzgava’erã tribunal ha Juez
upevarã o‡va, ijeheguíva ha oporombojojáva.
Artículo 17. Proceso-hapegua derecho kuéra rehegua. Procésope
tembiapo vaikuére, térã mamo ikatutahápe oñecondena, maymáva tapicha
oguereko derecho:
1) Ojererekóvo hembiapovai’∑va ramo;
2) Ojehuzgávo ñemihape’∑; ikatuva’erã ambueháicha Juez ohecha ramo
tekoteveha, oñepysyrõmbotávo ambue derecho kuéra;
3) Noñecondenáivo juicio’∑re, léi oseva’ekue ojeprocesa mboyve rupi,
ndaikatúi avei ojeprocesa tribunal oñemo‡va chupe guarã añónte rehe;
4) Ndojehuzgajo’áivo pete‡ mba’ére. Ndaikatúi oñemoñepyr¯ jey pete‡
proceso opámava’ekue, o‡me’∑ ramo ojejuhu ikatúva ou porãve
oñecondenava’ekuépe, léi proceso rehegua ohechaukahápe;
5) Oñepysyrõvo ha’e aete, térã oñepysyrõukávo ijeroviaha ha’e
oiporavóva rehe;
6) Ome’ﬁvo chupe Estado reiete ipysyrõharã, ndoguerekói ramo
ohepyme’ﬁ haguã ijehegui;
7) Oñemombe’upaporãvo ichupe, oñepyr¯ mboyve, mba’épa oñemboja
hese ha upéicha avei, oñeme’ﬁvo chupe kuatia iproceso rehegua ha opaite
oikotevﬁva, oñembosako’i haguã oñepysyrõvo ha tojeheja chupe toñe’ﬁ
oñe’ﬁséva ndive;
8) Oikuave’ﬁvo, ojapóvo, oguerekóvo hesápe ha ombotovévo
hembiapokue rechaukaha;
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9) Ndojeporúivo hese tembiapokue rechaukaha ha opaite mba’e
ojehek¤iva léipe o‡’∑háicha;
10) Ikatúvo ohecha ha’ete térã iñe’ﬁngára rupi opáichagua kuatia
iproceso rehegua. Umíva ndaikatúi mba’eveichavérõ ojejapo ñemihápe
chugui ha sumario ndaikatúi oho pukuvévo léipe he’ívagui;
11) Ohepyme’ﬁvo chupe Estado, sapy’ánte oñecondenarei ramo, Juez
ojejavy rupi.
Artículo 18. Ñemombe’u rembirupity rehegua. Avave ndaikatúi
ojehekojopy he’i haguã ivaíva ijehe, hembirekóre, iména térã hekoir¯re, ha
ipariente agu‡ rehe.
Tapicha rembiapo vaikue ndohupit¤i hogaygua térã ipariente-kuérape.
Artículo 19. Prisión preventiva rehegua. Nambisã sapy’areírõ guarã
guáva ojeporukuaa tekotevﬁ jave mante, oipytyvõ ramo oho porã haguã
juicio rehegua tembiapo. Mba’eveichavérõ ndaipukuveva’erãi pena
mich‡vévagui, ikatúva osﬁ chupe hembiapo vaikuére.
Artículo 20. Ma’erãpa pena rehegua. Umi tekojejopy oipe’áva tekosã’∑
ojeaplicáta jahechápa noñemboguataje¤i tape pot‡re umi hembiapo vaívape
ha avei ojeprotege haguã sociedad.
Ndaiporimo’ãvéima araka’eve pena ramo propiedad jepe’a ha tetãgui
ñemosﬁ.
Artículo 21. Tekove ñembokoty rehegua. Opaite oñembokot¤va léi rupi
ojererekova’erã óga upeicharãichaguápe, ojehe’a’∑hápe kuña ha kuimba’éva.
Imitãva ndaikatúi oñembot¤vo kakuaavakuéra ndive.
Umi ojejapyhyva’ekue ojekuaareka haguã hembiapokue,
ndojererekova’erãi oñecondenámava apytépe.
Artículo 22. Proceso jekuaauka rehegua. Ojekuaaukátarõ marandu rupi
umi proceso judicial oguahﬁ mboyve hu’ãme, ojejapova’erã oje’e’∑re mba’épa
oñepensa hese ha mba’éichapa vaicha opáta hína.
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Ojeprocesávare ndoje’eva’erãi ha’eha katuetei mba’e vai apohare osﬁ
mboyve icóntrape sentencia ikatuve’∑mava oñembojevy.
Artículo 23. Añetegua jehechauka rehegua. Umi juicio ojejapóva o‡gui
publicación oheja vaíva máva réra, herakuã porã térã heko porã, ha’érõ
delito privado térã conducta privada ija’∑hápe Juez kuéra pokatu, he’ígui
upéicha ko Leiguasu térã léi sa’i, ndojeporuva’erãi añete rechaukaha ramo
umi mba’e vai oiko hague añetehápe, térã oje’e haguére ojekuaapaha voi.
Ko’ã prueba ikatu ojeporu tetã rembiguái rembiapo vaikuére ha avei
umi léi he’ihápe ikatuha ojeporu.
Artículo 24. Libertad, religión ha ideología rehegua. Ojehechakuaa
opaite tapichápe hembireroviapykuéra maymáva, ndohóima guive ko
Leiguasu ha leikuéra cóntrape. Estado nahembireroviap¤i.
Estado ojogueraháne Iglesia Católica ndive ta’e ae, ñopytyvõ ha
pogu¤pe’∑ rupi.
Oñemoañete ta’e ae ha poguype’∑ maymáva tupao ha mba’ereroviap¤pe; ko Leiguasu ha leikuéra he’iháicha ikatu oñemba’apo ha ojerereko
umi tembiareroviapy.
Avave ndaikatúi ojejop¤vo odeclara haguã imba’ereroviapy térã
ijideología cáusare.
Artículo 25. Teko tee ñeñanduka rehegua. Maymáva tetãygua oguereko
derecho oñeñandukávo oipotaháicha heko tee, oguenohﬁvo iñapytu’¯ poty
ha ojekuaaukávo ha’ehaichaite.
Oñemoañete ikatuha o‡ opáichagua ideología.
Artículo 26. Je’e je’eséva ha ikatúva oñemombe’u rehegua. Ikatu oje’e
ha oñemosarambi oimeháichagua temiandu ha apytu’¯ poty, oñecensura’∑re,
ndohapejokóima guive ko Leiguasu; upévare noñeguenohﬁva’érãi léi ojokóva
ko’ã derecho. Ndaipórimo’ãi delito de prensa, o‡tarõ jepe delito común oikóva
prensa rupive.
Maymáva oguereko derecho omoheñói, ombyaty, térã omosarambívo
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oimeháichagua marandu, ha ikatu avei ã mba’erã ojeguereko opáichagua
tembiporu, proivido’∑ma guive.
Artículo 27. Tembiporu marandu mosarambiha rehegua. Tembiporu
marandu mosarambiha, oguahﬁ rupi opavavépe, ndaikatúi oñemboty ni
ojejoko hembiapópe.
Ndaikatúi o‡vo prensa isambyhyhára jekuaa’∑va.
Noñembojoav¤va’erãi avavépe oñeme’ﬁ térã oñevendekuévo
chupekuéra oikotevﬁva prénsape guarã, noñehenonde’ava’erãi radio ñe’ﬁ
rape, ndojehapejokova’erãi mba’eveichavérõ periódico, libro, revista ha
opáichagua publicación oguerekóma guive responsable hesegua.
Oñemoañete marandu opaichaguáva. Léi omohenda porã va’erã publicidad rehegua tembiapo ojeprotege porãve hãguã mitã, karia’y, kuñata‡, umi
olee’∑va ha kuña derecho kuéra.
Artículo 28. Marandu jehupity rehegua derecho. Oñemoañete
maymávape iderecho oñeme’ﬁvo chupe marandu añeteguáva ha hendápe
porã oje’éva.
Ndaiporiva’erãi avei jejoko o‡meraﬁva ohupity haguã oimehái-chagua
marandu mburuvichakuéragui. Léipe oñemo‡va’erã mba’ei-chaitépa
ojejapóta kóva ko derecho ojeporu haguã.
O‡rõ opyta vaíva marandu ijapúva, térã hesakã porã’∑va rupi,
oñemosarambiva’ekue, oguereko derecho oguenohﬁuka jeyvo iñepyr¯
hagueichaite ambue marandu oheja porã jey va’erã ichupe, ha ikatu avei
ojehechakuaa chupe oimeraﬁva mba’épe perjuicio oikóva hese.
Artículo 29. Tekosã’y periodismo-pe ñemba’apo rehegua. Oñemba’apo
haguã periodísmo-pe, taha’e ha’eháicha, o‡ libertad ha natekotevﬁi oñemone‡
raﬁ. Umi periodista, ojapokuévo hembiapo, ndaikatúi mavave ojopy
chupekuéra ojapo haguã iconciencia he’i’∑háicha, ahánirirõ katu omombe’u
haguã imarandu mamóguipa oguenohﬁra’e.
Umi omba’apóva marandúpe ikatu ohai ha oguenohﬁ hemiandu, héra
reheve, pe Medio omba’apohápe, ojeporavo’∑re ichugui hembiapokue.
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Huvicha katu omombe’ukuaa ojuavyha upe temiandu ndive ha ojehekyi
upéicha responsabilida-gui.
Periodísta kuérape oñerrekonose ha’eha hembiapokue jára, taha’e
tembiapo arandu, mba’e jegua, térã ta’anga rehegua, taha’e aporeko
oimeháichagua, léi he’iháicha.
Artículo 30. Señal electromagnética jerereko rehegua. Umi mba’e
jahecha’∑va omyenyhﬁva arapy ha ojeporúva oñemosarambi haguã yvytúre
ñe’ﬁ, tyapu ha ta’anga, umíva Estado mba’e; ha ha’e, omoañetévo
tetãpu’akapavﬁ, ombohapeva’erã ojeporupaite haguã, tetã mba’e tee rupi,
ha omohendaháicha ñe’ﬁme’ﬁ haipyre ambue tetãnguéra ndive.
Léi oasegurava’erã, oporombojuavy’∑re, ikatuha maymáva oiporu umi
mba’e ha tembiporukuéra hesegua avei, ombyaty ha omyatyrõva marandu
tetã rehegua; léi he’íva’erã mba’éichapa ojeporúta, ha jekopyty tetã ambue
ndive añoite ikatu omopychi’‡ ko’ã mba’e jeporu. Mburuvichakuéra
oasegurava’erã ani ojeporútei ko’ã mba’e oñembyai haguã máva reko,
hogaygua reko, ha avei oñenega haguã derecho añete ko Leiguasúpe o‡va.
Artículo 31. Marandupavﬁha Estado mba’éva rehegua. Umi
marandupavﬁha Estado mba’éva, léi he’iva’erã mba’éichapa oñembohekóta
omba’po haguã, ha oñemoañeteva’erã ikatu haguãicha maymavéva aty
oiporu pete‡chapa, ojeporavo’∑re ha ñeporombo-joavy’∑re.
Artículo 32. Libertad atyrã ha ñeñandukarã rehegua. Mayma yvypóra
oguereko derecho oñembyaty ha oñeñandukávo py’aguap¤pe, arma’∑re ha
iporãvarã, tekotevﬁ’∑re upevarã ojerure ñemone‡; upéichante avei oguereko
derecho ndojejop¤ivo chupe ko’ã atyrã. Léi sa’ive he’íva’erã mba’éichapa
ojeporúta ko derecho kóva mba’e aravo ha guataha rupipa, ojeho’∑ haguã
ambuekuéra derecho cóntrape ha ñemohenda léi omo‡va cóntrape.
Artículo 33. Derecho teko añohapegua rehegua. Ndaikatúi ojepoko
añohapegua ha ogapypegua teko rehe, ha avei ñemboaje o‡va’rã teko ogapy
rehe. Yvypóra reko ndohói ramo hína ñemohenda tetãpypegua cóntrape,
térã ambuekuéra derecho cóntrape, ndo’ava’erãi mburuvicha pogu¤pe.
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Oñemoañete mayma yvypórape ñangareko heko ogap¤re, heko
marangatu ha mandu’a porã heseguáre.
Artículo 34. Koty oñembotyvare ndojepokóivo rehegua derecho. Óga
imba’e’∑me ndaikatúi mavave oikéntevo. Ikatuva’erã jepe ojeike térã
oñembotyete, Juez ojapouka ramo léipe he’iháicha. Ikatúta avei ojeike oiko
jave upépe tembiapo vai, térã upéva ojejokopotávo oikóta katuetérõ; avei
ojejoko haguã ivaíva oikótarõ tapicha térã imbae’e tee rehe.
Artículo 35. Kuatia mava kuaaukaha rehegua. Avavégui ndaikatúi
ojepe’a kuatia ikuaaukaha térã omombe’úva hembiapo ∑rõ hembiapokue.
Mburuvichakuéra ndaikatúi oheja umi kuatia noiméi ramo léi upéicha he’íva.
Artículo 36. Kuatiakuéra ha comunicación privada rehe ndojepokóivo
rehegua derecho. Ndaikatúi ojejavyky umi kuatia pete‡ tapicha mba’eteéva;
upéichante avei imarandu térã iñomongetaha carta, teléfono, telegrama ha
opáichagua, avei hemiñongatupy pe mavápe guarãnte ovaléva. Ndaikatúi
ojehecha térã ojepe’a chugui ndaipori ramo orden judicial upevarãite osﬁva
ha tekotevetarõ katuete oñemyesakã haguã juício-pe oikóva. Léi avei
he’iva’erã mba’éicharõpa ikatune mburuvichakuéra ohecha libro comercial
ojererahahápe contabilidad térã registro mba’apo rehegua.
Opaite mba’e hekope’∑ ojekuaáva, ndovaléi ojeporuva’erã juício pe.
Opaichavévo ojeguerokirir‡va’erã umi mba’e oguereko’∑va relación
oñemyesakãséva hina ndive.
Artículo 37. Derecho oñembotovévo py’aremiandu oipota’∑va rehegua.
Maymáva ikatu omomarã tembiapopy oheja’∑va chupe ojapo ipy’a remiandu
ha itupã’andu, ko Leiguasu ha leikuéra ombohapéma guive.
Artículo 38. Derecho oñepysyrõvo opavavépe ou porãva rehegua.
Mayma yvypóra oguereko derecho, ha’eño ∑rõ ambuekuéra ndive, ojerurévo
mburuvichakuérape tomo‡ tembiaporã oipysyrõva tekoha, oñembyai’∑
haguã; avei o‡ haguã tesãi, ñangareko tetã reko tee rehe, ha consumidor
kuéra derecho rehe; toipysyrõ tekotevﬁva comunidad reko iporãve haguã.
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Artículo 39. Derecho oñem
oñemuengoviávo
uengoviávo perjuicio rehegua. Mayma
yvypóra oguereko derecho Estado omuengoviávo chupe, hendápe ha hekópe
porã, perjuicio chugui ohupit¤va. Léi sa’ivé omohendava’erã ko derecho
kóva.
Artículo 40. Derecho oñemba’ejerurévo mburuvichakuérape rehegua.
Mayma yvypóra, ha’eño térã ambuekuéra ndive, oguereko derecho
ijeheguiete omba’ejerurévo, kuatia rupive, mburuvichakuérape, ha ko’ãva
ombohovaiva’erã ara pa’¯me léi he’iháicha. Nombohováiri ramo upe ara
pa’¯me he’ise noñemone‡riha ojejeruréva.
Artículo 41. Derecho ojeguatávo ha ojepytávo teko hápe rehegua.
Mayma paraguayo oguereko derecho oikovévo hetãme. Tetãyguakuéra ikatu
oñemongu’e ilibertape porã tetãp¤re, ova hóga térã hekohagui, oho tetã
ambuére ha upéi ou jey hetãme, ogueru imba’ekuéra térã ogueraha ko’águi,
ojapóma guive léi ko’ãva rehegua he’iháicha. Jeike ha ñesﬁ rehe oñe’ﬁva’erã
umi léi hesa’ivéva, oguerekokuévo hesa renondépe ko’ã derecho.
Pytaguakuéra jeike ovaite’∑re ko’ápe, léipe oñemo´va’erã
ojehechakuaápype tetãnguéra jekopyty ko’áva ko’ã mba’e rehegua.
Pytaguakuéra opytaitémava, ndaikatuvémai oñemosﬁ ko’águi Juez
nome’ﬁirõ kuatia upevarã.
Artículo 42. Libertad joaju apo haguã rehegua. Mayma yvypóra ikatu
oñomoir¯ ha ojoaju iporãvarã; upéicha avei avavépe ndaikatúi ojejopy oike
haguã pete‡ atyhápe. Léi he’íva’erã mba’éichapa profesional kuéra ojoajúta.
Ndaikatúi ojejapo joaju ñemi, ha umi aty “paramilitar”.
Artículo 43. Derecho de asilo rehegua. Paraguay omomba’ete, asilo
ñeme’ﬁ ijyv¤pe ha iñembajáda pe umi hetãgui oñemuñávape política kuére
ha opaite mba’é upéva rehehápe ojapo haguére, hemimo’ã ha hembireroviáre.
Mburuvichakuéra ome’ﬁva’érã chupe pya’e porã, kuatia héra kuaaukaha
ha salvoconducto oñemongu’e haguã.
Mavave ajeasiláva política kuére ndaikatúi ojererahávo mbaretépe upe
tetã oñemuñahaguépe.
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Artículo 44. Tetãme ojehepyme’ﬁva rehegua. Avave ndaikatúi ojejop¤vo
ohepyme’ﬁ haguã tetãme térã omba’apóvo chupe guarã, oime’∑ma guive
léipe, tapykuevéma osﬁva’ekue.
Ndojejopyva’erãi avavépe ome’ﬁ haguã jeroviarepy hetaitereíva ha
tekoavyrepy ipohyirasáva.
Artículo 45. Derecho ha garantía kuéra oje’e’yva rehegua. Derecho ha
garantía oñemboys¤iva ko Leiguasúpe, nde’iséi oñembotoveha umi ambue
osﬁva voi yvypóra rekógui, jepevénte ko’ápe noñemo‡ri. Ndaipóri haguére
léi orreglamentáva, nde’iséi oñembotove kuaaha térã ndojejapói haguã
mba’evéro umi derecho ha garantía.
MOAKÃHA III
JOJAREKO REHEGUA
Artículo 46. Yvyporakuéra pete‡chapanteha rehegua. Opaite oikóva
ko República-pe pete‡chapánte hekokatu ha ideréchope. Ndaikatúi
oñeporombojoav¤vo. Estado ojapóne tekotevﬁva upéicha oiko haguã.
Joja’∑ rehe ñangareko ndojehechava’erãi oñeporombojoja’∑va
ramoguáicha.
Artículo 47. Joja reko añete rehegua. Estado omoañetéva’erã
maymávape:
1) Jojareko justicia rovake; upevarã oipe’áne umi ohapejokóva;
2) Jojareko leikuéra rovake;
3) Jojareko oike haguã omba’apo tetã rembijokuáirõ, ojeike’∑ha rupi,
voto rehe ae, ikatupyr¤ma guive tembiaporãme; ha
4) Jojarekópe ohupity haguã yvy remimo‡ngue, opaite herekopy
ijapop¤re ha arandukuaa.
Artículo 48. Derecho joja kuña ha kuimba’évape guarã rehegua. Kuña
ha kuimba’e ojoja iderécho-pe: oporoporavóvo, ojeporavóvo, oñemomba’évo
hekópe, mba’erekop¤pe ha arandukuaápe. Estado ojapóva’erã tekotevﬁva
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upe jojareko upéva iñañete haguã, oipe’ávo opaite mba’e ojokóva ijapo ha
ombohapévo kuñanguérape oike haguã omba’apo opa mba’épe tetã
tuichakue javeve.
MOAKÃHA IV
DERECHO OGUEREKOVA FAMILIA REHEGUA
Artículo 49. Ñemoñanga rehe ñeñangareko rehegua. Ñemoñanga
omopyenda tetãyguára aty. Estado ojapova’erã tekotevﬁva, oñeñangareko
porãmbaite haguã hese. Ojeguereko avei ñemoñanga ramo, kuimba’e ha
kuña joaju mbarete, ta’yrakuéra ndive ha comunidad oikóva ñemoñare sy
reheve año térã tuva reheve año.
Artículo 50. Derecho ojererekóvo familia rehegua. Maymáva oguereko
derecho oguerekóvo hemimoñanga, ha upéva apópe, kuña ha kuimba’e
pete‡chante hembiaporã katu ha hembiaporã tee.
Artículo 51. Menda ha joajurei rapykuere rehegua. Léipe o‡va’erã
mba’éichapa ojejapóta omenda haguã kuimba’e kuña ndive, mba’épa
oñekotevﬁta upevarã, mba’éichapa ikatu ojueja jey hikuái, ha oparei je¤rõpa
mba’e hapykuere; o‡va’erã avei léipe mba’éichapa ojeporúta mba’e
oguerekóva hikuái; he’íva’erã avei mba’e mba’épa hembiaporã katu ha
hembiaporã tee mokõivéva.
Umi ojuajureíva, ikatúma guive omenda ojuehe, ha oikóma guive hikuái
omendaitévaicha, oheja hapykuere ku omendaitérõ guáicha, ndohóima guive
léi contrape.
Artículo 52. Joaju menda rupi rehegua. Kuimba’e ha kuña joaju, menda
rupigua, ha’e ñemoñanga yta tee pete‡va ha tenondetegua.
Artículo 53. Mitãnguéra rehegua. Túva ha sykuéra oguereko
hembiaporã katu ha hembiaporã teéva ramo oñangarekóvo mitãnguéra
iñemoñare rehe mich‡ aja, omongarúvo ha ohekombo’évo. Léipe o´va’erã
tekojopy umi ombohasa’∑vape guarã imitãnguérape hi’upyrã.
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Ñemoñare okakuaapa pyre oñangareko ha oipytyvõva’erã isy ha
itúvape ko’ãva oikoteverõ.
Léi he’íva’erã mba’éichapa oñepytyvõta iñemoñare retávape ha kuña
imena’∑vape, omyakãva hogapy.
Ñemoñarekuéra pete‡chapa léi renondépe. Kóva omone‡va’erã jeporeka
tuvareko rehegua. Ndaikatúi oñemo‡ kuatia kuaaukahápe pe mávapa mitãrei
térãpa omendáva ñemoñare.
Artículo 54. Mitã ñangareko rehegua. Ñemoñanga, tapicha aty ha Estado omoañetéva’erã mitãme okakuaporã haguã ha oiporu haguã mayma
tekokatu: ndojehejava’erãi ha’eñorei pérupi, térã iñembyah¤i, oñeñembosarái
hese, ojejopyeterei hendive, oñevende térã oñemo-mba’apo vaipa.
Ko’ãva ã mba’e oikórõ, oimeraﬁva ikatu ojerurejopy mburuvichápe
opa haguã ha ojehekojopy haguã ijapohakuéra.
Mitã rekokatukuéra itenondeva’erã ambue tekokatu rovái, o‡rõ
ñontende’∑.
Artículo 55. Sy reko ha túva reko rehegua. Sy reko ha túva reko
ohechagi’∑va hembiaporã rehe, Estado oñangarekova’erã ha oñeha’ane omo‡
tekotevﬁva umi mba’e ojejapo porã haguã.
Artículo 56. Mitã pyahu kuéra rembiaporã rehegua. Estado
oñeha’ava’erã ikatu haguáicha mitã pyahu kuéra oike ha omba’apo avei
ambuekuéra javeve tetã ha tetãygua akãrapu’ãrãre, opaichagua tembiapópe.
Artículo 57. Tekove ika’arúmava rehegua. Maymáva tekove
ika’arúmava ohovo oguereko derecho oipytyvõ ha oñangarekóvo hese
hogayguakuéra, tetãygua aty ha Estado avei. Mburuvichakuéra
oñeha’ãva’erã ojuhu jeiko porãve ichupekuéra, jeykeko rupi,
ohechakuaáva’erã hemikotevﬁ okaru ha oñepohano haguã, óga oiko haguã,
hekoarandu ha hekorei omyenyhﬁ haguã.
Artículo 58. Tekovekuéra o‡mba’∑va derecho rehegua. Oñemoañete
tekove o´mba’∑vape iderecho oñeñangarekóvo hese, hesãi, oñehenko-mbo’e,
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oiko pytu’u rory haguã, ha avei oñembokatupyry haguã oimeraﬁva
tembiapópe ikatu haguãicha oike ha ojehe’a hapicháre.
Estado omo‡va’erã mba’éichapa oñehenonde’áta mba’e vai ikatúva
ojehu umi tekovépe, o‡mba’∑va hetépe, iñakãme ha heteandúpe, ha
oipytyvõva’erã opáicha ko’ãvape hemikotevﬁ ohupity haguã.
Ojehechakuaáva’erã ko’ã tekovépe opáichagua tekorã ko Leiguasu
ome’ﬁva mayma yvypóra tetãp¤pe oikóvape, oñembojoavy’∑re, ikatu
haguãicha ogueropu’aka porã hekove ku o‡mbaitérõ guáicha.
Artículo 59. Ñemoñanga mba’e teéva rehegua. Ojehechakuaa pe
ñemoñanga mba’e teéva tekotevﬁha o‡ oiko porãve haguã tekovekuéra
oñondivepa; léipe he’íva’erã mba’éichapa oñemohendáta. Ñemoñanga mba’e
teévape oike óga ojeikoha térã yvy oñeñemit∑ha, tembiporu ogap¤pegua ha
mba’apohápegua, ha ãva ã mba’e ndaikatúi ojepe’a deveháre
mba’eveichavérõ.
Artículo 60. Mbaretégui ñepysyrõ rehegua. Estado ombo-hape’va’erã
ani haguã mbarete oike ojohogayguakuéra pa’¯me, ha upéicha avei ani haguã
oike ijapytepekuéra mba’e vai ikatúva omoingo meguã oñondive.
Artículo 61. Mitã reru yvy ári ha kuña imemb¤va resãi rehegua. Estado
ohechakuaa tekorã katu yvypóra oguerekóva ijeheguiete oguerúvo mitã
yvy ári, hetakuépe ha ipy’∑inguépe; avei ohupit¤vo tekombo’e, ñembohape
kuaapyrãme ha ñangareko hekoitépe, tetã rembijokuaipy ñepytyvõ rupi.
Oñemo‡va’erã aporekorã hesãi haguã oñemoñáva, kuña imenb¤va ha
mitã mich‡ imboriahuvéva apytépe.
MOAKÃHA V
YPYKUÉRA RETÃ REHEGUA
Artículo 62. Ypykuéra retã ha ijatykuéra rehegua. Ko Leiguasu
ohechakuaa o‡ha ypykuéra retã, pete‡cha heko teéva, o‡mava’ekue voi oiko
mboyve Estado Paraguayo.
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Artículo 63. Ypykuéra reko tee rehegua. Ojehechakuaa ha oñemoañete
tekorã katu ypykuéra retã oguerekóva oñangareko ha omombaretévo heko
tee hekohaitépe. Upéicha avei oguereko derecho oiporúvo, apyti’∑re, heko
yma, tekoha ñemboguatápe, jeiko oñondivépe, mba’e jererekópe, teko
rechaukahápe ha mba’e reroviap¤pe. Upéichante avei oikova’erã heko ymáre
nomomarãima guive umi tekorã katu o‡va ko Leiguasúpe. Indígena rekokue
ñemyesakãme ojehecháva’erã ha ojeporu hekorã katu imba’e teéva.
Artículo 64. Mba’e rereko oñondivepa rehegua. Indígena retãnguéra
oguereko derecho oiporúvo yvy oñondivepa, tuichakuépe hemikotevﬁ he’i
háicha, ha iporãnguépe heko tee rehegua ñangareko ha imyakãrapu’ã
ojerureháicha. Estado ome’ﬁ reínteva’erã chupekuéra ko’ã yvy, ha ãva
ndaikatúi ojejopy, oñemboja’o, oñembohasa ambue akãre; ndaikatúi avei o‡
oñembojárava hese aréma oipuru haguére térã ojepe’a deveháre, térã
ojeporuka; ndopagava’erãi avei impuesto.
Ndaikatúi oñemosﬁ térã ojeguerova hekohágui ha’ekuéra nomone‡ri
ramo upéva ijeheguiete.
Artículo 65. Derecho ojeparticipávo rehegua. Oñemo’añete indígena
retãnguérape tekorã katu oikévo tetã Paraguay rekovépe, herekopyrã apópe,
jeiko porãme, tetã sambyh¤pe ha arandukuaápe, teko yma, Leiguasu ha
leikuéra he’iháicha.
Artículo 66. Tekombo’e ha pytyvõ rehegua. Estado omoañeteva’erã
ypykuéra reko yma, tenonderãite tekombo’e reheguápe. Oñe-ñangarekóne
avei, ani haguã ipokãve ohóvo, oñembyai’y ha iky’apa’y haguã hekoha; ani
oñemomba’apo reipa chupekuéra, ha ani haguã teko ambue ojapyhy vai.
Artículo 67. Jejopy’∑ rehegua. Indígena kuéra ndojejop¤va’erãi ojapo
haguã tembiapo Estado mba’éva, ha cuartel-pe jeho; ndohupit¤i avei
chupekuéra umi tetã rembiapoukapy o‡va léipe.
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MOAKÃHA VI
TESÃI REHEGUA
Artículo 68. Derecho tesãi rehegua. Estado oñangareko ha omombarete
tesãi, ha’e rupi kóva yvypóra derecho tenondegua ha comunidad rembipota.
Avavépe noñemboykeva’erãi Estado ñangarekógui, ojehapejoko térã
oñemonguera haguã mba’asy opaichagua terã plága; avei oiko jave
sarambiguasu ha teko’∑ngatu.
Mayma yvypóra ojapova’erã katuete tembiaporã léi omo‡va tesãirã,
nomomarãima guive teko marangatu.
Artículo 69. Tetã remimo‡mby tesãirã rehegua. Estado omboguatava’erã
temimo‡mby tesãirã ikatuhápe tembiapokuéra oñomoir¯ ha oñomo´mba;
tomo‡ avei tape ikatu haguãme o‡ ñe’ﬁjoja, ha ñopytyvõ Estado ha
tetãyguakuéra oñondive.
Artículo 70. Tekoporãmba ojoapytépe rehegua. Léi rupive
oñemohendava’erã tembiapo tetãygua reko porãrã ha imboguatápe
ipyendava’erã tekombo’e tesãirã ha tekohayguáva ñomoir¯me.
Artículo 71. Ka’amonge ñevende, hi’u ha jekuera jey rehegua.
Mburuvichakuéra ojop¤va’erã ani ojejapo ha oñevende ka’amonge ha
opáichagua droga tekove mbyaiha; upéicha avei ojokóva’erã pirapire
umívagui guare ani ojeporu.
Ojop¤ne avei ani haguã umi droga ojeporu ojeporu’∑ haguãme.
Léi he’íne mba’éichapa ojeporúva’erã pohã ramo.
Oñemo‡ne apopyrã oñembo’e haguã ani ojeporu droga ha oñemonguera
jey haguã umi ojepokuaamava’ekuépe hese, atyha tetã mba’e’∑ pytyvõ
reheve.
Artículo 72. Mba’eapopykue jehecha rehegua. Mburuvichakuéra
ojapóne tekotevﬁva iporã haguã mba’e apopyre: hi’upyrã, pohaguã, kímikova
ha opaite mba’e tekove reheguáva, ojejapohápe, ojereru jave ambue tetã
505

DOCUMENTOS ADICIONALES

rupigui ha oñevende jave. Upéicha avei, Estado ojapóva’erã ikatúva
mboriahu ohupity haguã umi pohã tekotevﬁva.
MOAKÃHA VII
TEKOMBO’E HA ARANDUKUAA REHEGUA
Artículo 73. Tekombo’e jehupity ha ma’erãpa rehegua. Maymáva
oguereko derecho oñembo’eukávo hekópe porã, tekotevﬁháicha,
ojejapoháicha voi opavave tetãygua ñembo’eukápe. Tekombo’e rembiaporã
ha’e: yvypórape omongakuaapávo hekópe, tekosa’∑ ñembyai’∑re ha
py’aguapyrã; ha’e avei tekojoja ha ñopytyvõ jepyso ha tetãnguera joaju
ñemombarete porã; oñemboaje derecho humano ha democracia pyenda,
oñemombarete tetã rayhu, oñemomba’e guasu Paraguay reko;
oñemongakuaa apytu’¯ rembiapo; oñemombareteve teko marangatu ha
tapicharayhu; upéicha avei, ojepe’apaite umi mba’e oporombojoja’∑va
arandukuaápe.
Kuatia moñe’ﬁkuaa’∑ opaitéva’erã ha oñembokatupyryva’erã
maymávape omba’apo kuaa haguã.
Artículo 74. Derecho arandu kuaa pyhy ha ñeporombo’évo jejoko’∑
rehegua. Oñemoañete tekorã katu ojekuaa pyh¤vo arandu ha tekojojápe
porã ikatúvo maymávape ija ohupit¤vo yvypóra rehegua ikuaapy,
opáichagua mba’ekuaa ha mba’e apo kuaa rehegua katupyry.
Oñemoañete avei oñeporombo’évo tekosã’∑me porã; upevarã
tekotevﬁnte upe oporombo’éva ikatupyry añete hembiapópe ha heko porã,
upéicha avei oguereko derecho ombo’évo tembirerovia ha temiandu
iñambuéva.
Artículo 75. Máva pópepa o‡va’erã tekombo’e rehegua. Tekombo’e
o‡va’erã tetãygua aty pópe ha tenonderãite ñemoñanga, municipalidad kuéra
ha Estado pópe.
Estado ombohapeva’erã tembiapopy mitãnguéra temimbo’e
omokarapachãi haguã hembi’u mbo’ehaópe ha avei ohupity haguã
hemikotevﬁ mbo’ehaópe umi oguerekokatu’∑va hepyrã.
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Artículo 76. Estado ojapova’erã katuete rehegua. Mitã mbo’e oikova’erã
katuete. Mbo’ehao tetã mba’évape, upéva reíva’erã. Estado oipytyvõva’erã
oiko haguã ñeporombo’e mbytepegua, oñeporo-mbokatupyry haguã mba’e
apópe, mba’apo kokuépe, mymba mon-gakuaápe, industria apópe ha pe
yvatevegua térã universitária-pe; upéicha avei arandu pypukuve ha mba’e
apo kuaa rekápe.
Ñeporomo’arandu rehegua tembiapo, ha’e Estado rembiaporã tee. Ha
ijapópe oikéva’erã avei tetãygua aty. Upe tembiapo ohupity tetã jokuaip¤pe
ha ijokuaip¤pe’∑, mbo’ehaópe ha mo’ehaope’∑.
Artículo 77. Ñe’ﬁ teépe ñeporombo’e rehegua. Mbo’ehaokuérape
iñepyr¯rã mitãme oñembo’eva’erã hogaygua ñe’ﬁ teépe. Upéicha avei
oñemo’arandúva’erã chupekuéra mokõive Paraguay ñe’ﬁme.
Umi tapicha, tetãygua aty imbovyvéva, noñe’ﬁiva guaraníme, oiporavo
kuaa Paraguay ñe’ﬁ pete‡va oñembo’euka haguã.
Artículo 78. Aporeko ñehekombo’e rehegua. Estado oipytyvõva’erã
maymáva ikatupyry haguã mba’apópe, oñembo’e rupi chupekuéra upevarã,
ikatu haguãicha tetã oguereko oikotevﬁva oñakãrapu’ã haguã.
Artículo 79. Universidad ha mbo’eha yvateve rehegua. Universidad ha
umi mbo’eha yvateve oguereko va’erã hembiapo tenondete ramo,
oporomo’arandu pypuku porãvo, ohekávo arandukuaave ha aporeko
kuaave, ha upéicha avei, omosarambívo universida rembiapo.
Universidad-kuéra oiko ijehegui. Oikuaáne ha’ekueraite mba’éi-chapa oñesãmbyh¤va’erã, oikuaáne mba’épa ombo’eva’erã, ombojojáma guive
tembiaporã ñehekombo’e rehegua Estado omo‡vare tetã akãrapu’ãrã.
Oñemoañete ñeporombo’e tekosã’∑me. Universidad-kuéra, taha’e tetã
mba’e térã imba’e’∑, oiko ypy va’erã léi rupive, he’íva mba’e mba’épa
oñembo’e va’erã ipype, ha mba’e tembiapópe guarãpa tekotevﬁta título
universitario.
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Artículo 80. Viru tekombo’e pytyvorã rehegua. Léipe he’íne
oñemo‡va’éraha viru oñepytyvõ haguã arandu kuaa, mba’e apo kuaa ha
ártepe guarã tenondete umi imboriahuvéva ykekorã.
Artículo 81. Tetã mba’e teéva tembikuaa rehegua. Ojejapóva’erã
tekotevﬁva anítei oñembyai umi mba’e, kuatia haipyre ha tenda tetã
rembiasakue rehegua, arte ha monumento ymaite guaréva, tekove ha mymba
yma retepore, mba’e porã ha kuaa arandu apopyre ha upéicha avei umi
ko’ãva jerére o‡va, ha’éva tetã mba’e tee ha oñembyaírõ katu oñemyatyrõ jey
va’erã.
Estado oikuaa ha omboguap¤va’erã kuatiápe umíva umimba’e
ojekuaáva o‡ha ko’ápe, ha o‡rõ tetã ambuére, ojererukava’erã ko’ápe. Tetã
rembijokuái upevarã o‡va oguenohﬁva’erã tesaráigui umi tetãygua
mba’ekuaa ojehai’∑va ha umi mandu’arã ojererekóva tetã mba’e tee;
oipytyvõva’erã ijehegui omba’apóvape ko’ã mba’e pysyrõme.
Ndojeporúva’erãi oimehaicharei umi ñane retã mba’e tee,
noñemoambueva’erãi, ndojeguerovava’erãi henda yp¤gui ha
noñeme’ﬁva’erãi virúre ojererahauka haguãicha tetã ambuére.
Artículo 82. Iglesia Católicape tembiechakuaa rehegua. Ojehechakuaa
Iglesia Católicape hembiapo porãngue tetã ñemonga-kuaápe ha tetãygua
mba’ekuaápe.
Artículo 83. Tetãygua mba’ekuaa mosarambi ha impuesto jepaga’y
rehegua. Estado ha Municipalidad nomo‡va’erãi impuesto umi mba’e,
henohﬁmby ha tetãygua mba’ekuaa rerekua rehegua ári. Léipe o‡va’erã ko’ã
exoneración ha oñemokyre’∑va’erã tembiapo ojereru haguã tetãme
opáichagua tembiporu tekotevﬁva oñemba’apo haguã árte-pe, investigación científica ha tecnológica-pe ha avei oñemosarambi haguã ko’ã mba’e
tetãp¤re ha tetã ambue rehe.
Artículo 84. Ñembosaraikuéra ratapyña rehegua. Estado
ohatapyñáva’erã ñembosarái, tenonderãite umi ndaha’éiva profesional, ha
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omokyre’∑va tete mbo’e reko; ome’ﬁpotávo pytyvõ omo‡va’erã léipe impuesto jepaga’∑ ko’ã mba’ére. Omokyre’∑va’erã avei tetãygua oho haguã
umi ñoha’ã oikohápe tetã ambue rupi.
Artículo 85. Igu¤re presupuéstope o‡va’erã rehegua. Viru tekombo’erã
o‡va Presupuesto de la Nación-pe nambovyvéva’erãi sãgui mokõipa (20%)
mayma viru Estado-pe guarã oikévagui, ojepapa’∑re ojeporúva ambue
tetãgui ha oñeme’ﬁreínteva tetãme.
MOAKÃHA VIII
MBA’APO REHEGUA
PEHﬂNGUE I
MBA’APO REHEGUA DERECHO-KUÉRA
Artículo 86. Derecho o‡va oñemba’apóvo rehegua. Maymáva tetãygua
iderecho oguerekóvo oimeháichagua tembiapo iporãma guive,
oiporavova’ekue ijeheguiete ha omboguatáva tindy’∑re tekojojápe.
Léi oipysyrõva’erã mba’apo opáichagua, ha umi derecho ome’ﬁva
mba’apohárape ndaikatúi ha’e oiporu’∑vo.
Artículo 87. Ñemba’apopaite rehegua. Estado oipytyvõva’erã o‡ haguã
tembiapo maymávape guarã ha oñembokatupyry haguã hembiapópe
tapichakuéra, tenondete voi umi mba’apohára tetãyguávape.
Artículo 88. Ñombojoavy’∑ rehegua. Noñembojoavyva’erãi
mba’apoharakuérape ijypykue reñoi rehe, kuimba’e térã kuña haguére, ituja,
iguãigu‡ térã imitã haguére, itupa’andu rekóre, henda socieda-peguáre ha
política térã mba’apohára aty ijeroviaháre.
O‡mba’∑va hetépe térã iñakãme rembiapo oñepysyrõva’erã pete‡rãre
imba’apópe.
Artículo 89. Kuñanguéra mba’apo rehegua. Kuña ha kuimba’e
omba’apóva pete‡chante hembiaporã katu ha hembiaporã tee mba’apópe,
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ha syreko katu oñemotenondeva’erã pytyvõme; oñe-ñangarekova’erã sy
rehe ha opytu’uva’erã tekotevﬁ háicha, mbovyvero “doce semana”. Kuña
ndaikatúi oñemongúivo imba’apohágui hyeguasu aja ha opytu’uva’erã
imemby mboyve ha imemby rire avei.
Léipe he’íne kuimba’e ikatuha ndohói imba’apohápe hembireko
imembyha ára.
Artículo 90. Mitã mba’apo rehegua. Oñemotenondeva’erã mitã mba’apo
rehegua derecho-kuéra oñemoañete haguã chupe okakuaa porãvo,
oñemoarandúvo ha oñemboheko porãvo.
Artículo 91. Ara oñemba’apo ha ojepytu’uva’erã rehegua. Hetave
oñemba’apórõ ndohasava’erãi ocho aravogui pete‡ árape ha cuarenta y ocho
aravo pete‡ semana-pe, arakuépe ramo; léipe o‡ne mba’éicharõpa ikatu
oñemba’apo hetave. Léipe o‡va’erã avei mba’éichapa oñem-ba’apóta umi
tenda hesãi’∑ha rupi, ipeligrosoha rupi, ipohyiha rupi, pyharekue
oñemba’apórõ ha umi tembiapo oñemondoho’∑ha rupi.
Pytu’u sapy’agua ha umi ary pahápe guáva, ojehepyme’ﬁva’erã léi
he’iháicha.
Artículo 92. Mba’apo jehepyme’ﬁ rehegua. Omba’apóva oguereko
derecho ojehepyme’ﬁvo chupe hekópe hembiapokuére, ikatu haguãicha ha’e
ha hoguaygua oikove jejopy’∑re ha teko marangatu ojerure háicha. Léi he’íne
mbov¤pa igu¤re tekotevﬁ oñegana, ha péva oku’eva’erãha ha oguerekova’erã
avei mba’aporepy mbojo’aha año pahápegua, hogayguápe ojehechakuaaha
ramogua, jehepyme’ﬁ mba’apo hesãi’∑va térã ipeligrósova rehegua, óra
ipukuvérõ rehegua, pyharekue ha pytu’uha ára jave rehegua. Pete‡chagua
tembiapóre, pete‡cha avei ojehepyme’ﬁva’erã.
Artículo 93. Mba’apohárape guarã pytyvõ rehegua. Estado ohechakuaa
ha omokyre’∑va’erã empresa kuérape ko’ãva ome’ﬁ ramo
imba’apoharakuérape sueldo ári ambue pytyvõ. Ko’ãva ndoikéi hína umi
jehepyme’ﬁ tapiaguávape ha ambue pytyvõnguéra léi voi omo‡vape.
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Artículo 94. Ñemongui’∑ ha jeh
jehepyme’ﬁ
epyme’ﬁ rehegua. Oñemoañete
omba’apóvape noñemongúirivo imba’apohágui, léi he’íva ohupityha peve,
upéicha avei ojehepyme’ﬁvo chupe virúpe sapy’ánte oñemosﬁrõ mba’eve’∑re.
Artículo 95. Seguridad social rehegua. Léipe o‡ne mba’apohára ha
hogaygua oguerekova’erãha katuete seguro social. Oñeñeha’ãva’erã kóva
ohupity haguã mayma tetãyguápe.
Seguridad social ikatu o‡ Estado térã particular ∑rõ katu mokõivéva
pópe, taha’e ha’éva, Estado tapiaite oguerekova’erã hesápe.
Viru ijat¤va seguro social-pe guarã ndaikatúi ojeporu ambue mba’épe,
o‡va’erã tapiaite ojeporu haguãicha hendápe; hetave haguã mante ikatu
oñemohenda o‡ porã haguãme.
Artículo 96. Mba’apohára joaju rekosã’y rehegua. Mayma omba’apóva
Estado terã particular-pe guarã oguereko derecho ojapóvo sindicato,
oikoteve’∑re upevarã permiso. Ko derecho ndohupit¤i Fuerzas Armadas ha
Policia kuérape. Upeichaiténte avei umi oporomomba’apóva ikatu ojapo
ijatyha. Avavépe ndaikatúi ojejopy oike haguã pete‡ mba’apohára atyhápe.
Estado omoañete haguã pete‡ sindicato ha péva oñemo‡ haguã
hembiapo teépe, tekotevﬁta ojehai héra institución del Estado upevarã o‡vape,
ha upévantema.
Sindicato sambyhyhára mo‡ ha iñemboguata ojejapova’erã democracia rekópe, léipe o‡háicha; léi avei omoañeteva’erã sindicato sambyhyhára
okui’∑ haguã imba’apohágui.
Artículo 97. Ñe’ﬁ ñome’ejoa rehegua. Sindicato kuéra oguereko derecho omo‡vo oñondivegua tembiaporã ha oñemo‡vo pete‡ ñe’ﬁme
poromomba’apohára ndive tembiapo ñemboguatarã.
Estado oipytyvõva’erã oñeguahﬁ haguã jekopyt¤pe ha oiko haguã
ñe’ﬁjoja o‡ jave ñontende’y mba’apohápe.
Ikatu ojejerure mohendahára pytyvõ.
Artículo 98. Huelga ha paro apo rehegua. Mayma omba’apóva Estado
ha particular kuérape oguereko derecho ojapóvo “huelga” sapy’ánte o‡ramo
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ñontende’∑ imomba’apoha kuéra ndive. Upéicha avei, oporomomba’apóva
oguereko derecho ojokóvo mba’apo umícha jave.
Ko’ã derecho ko’ãva, huelga ha paro rehegua, ndohupit¤i Fuerza Armada ha Policia kuérape.
Léipe o‡va’erã mba’éichapa ojeporúta ko’ã derecho opoko’∑ haguã umi
apopy opavave oikotevﬁva rehe.
Artículo 99. Mba’apopegua léi ñemoañete rehegua. Leikuéra
ñemoañete, mba’apo, ñeñangareko ha mba’apoha pot‡ rehegua, ha’e
mburuvichakuéra rembiapo tee, ko’ãva oguerekova’erã hesápe léikuéra
remimo‡ngue; ha’ekuéra avei ome’ﬁva’erã tekojopy umíva umi léi
oñemomarã ramo.
Artículo 100. Derecho óga jeguereko rehegua. Mayma tetãygua iderecho
oguerekóvo óga hekopeguáva. Estado ombohapeva’erã iñañete haguã ko
derecho; ha upevarã omboguatáne tembiapo óga ñemopu’ã rehegua,
oikotevﬁvape guarã, ipu’aka haguãicha hese hepyme’ﬁme.
PEHﬂNGUE II
TETÃ REMBIJOKUAIPY REHEGUA
Artículo 101. Estado-pe omba’apovakuéra rehegua. Mayma tetã
rembijokuái o‡ tetãygua rembijokuaipy ramo. Mayma paraguayo oguereko
derecho omba’apóvo Estado oporomomba’apohápe térã ojupívo
mburuvicha ramo.
Léi rupi oñemohenda porãne mamo mamópa ikatu kuaa oñemba’apo
Estado-pe guarã, taha’e judicial, porombo’e, diplomacia, consular, arandu
hypyve ha apokuaa reka, tetãygua pytyvõ, militar ha policia térã ambue
háicha.
Artículo 102. Derecho oguerekóva estado-pe guarã omba’apóva
rehegua. Opaite omba’apóva Estado-pe guarã oguereko umi derecho omo‡va
ko Leiguasu mba’apohárape, tekojojápe opaichagua ñemba’apoha ndive,
léi he’íva ohupityha peve, opytarei’∑re tekorãngatu ohupitymava’ekue.
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Artículo 103. Jubilación rehegua. Léi omohenda porã va’erã mba’éichapa
umi tetã rembijokuái ojehuviláta tetã remimo‡mby ñepytyvõ añete rehegua
ryep¤pe, ojejapo haguã ko tembiapo kóva Estado ñeñangarekópe, ha upévape
toike avei maymáva, tomba’apo ra’e hína omba’apoháicha Estado
rembijokuáirõ.
Léi omoañeténe jubilación ojoja haguã opaite ára, umi Estado peguarã
omba’apóva gueteri hína rehe.
Artículo 104. Oñemombe’úva’erãha katuete ojererekóva ha oñeganáva
rehegua. Opaite omba’apóva Estado rembijokuái ramo, umi ojupiva’ekue
voto rupi jepeve, umi tetã rérape omba’apóva ambue tetã ndive, umi tetã
empresa heko jeheguívape omba’apóva, ha amo ipahápe opaite ogana
tapiáva Estado-gui, omombe’uva’erã oguerekóva ha oganáva quince dia
ohasa mboyve ojupi hague ha oheja hague guive imba’apoha.
Artículo 105. Mokõi sueldo jererekokuaa’∑ rehegua. Oimeháichagua
omba’apóva Estado rembiguáirõ ndaikatúi oguerekóvo mokõi térã hetave
mba’apo repy oñondive, ndaha’éi ramo ñeporombo’e repy.
Artículo 106. Estado-pe omba’apóva responsabilidad rehegua. Opaite
omba’apóva Estado-pe guarã ndaikatúi ojehek¤ivo hembiapokuégui.
Ojeheko’avy térã hembiapo vai ramo omba’apohápe, ha’e omyatyrõva’erã
jehepyme’ﬁ rupi; upéicha avei Estado o‡ta responsable omyengovia haguã
upe mba’e’avykue ha ikatu oho hembijokuái ári upe rire.
MOAKÃHA IX
DERECHO ECONÓMICO HA
REFORMA AGRARIA REHEGUA
PEHﬂNGUE I
DERECHO ECONÓMICO REHEGUA
Artículo 107. Mba’apo ha ñemu megua liberta rehegua. Maymáva
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oguereko derecho omba’apóvo omba’aposévape hekopeguáma guive,
tekojojápe porã.
Oñemoañete opavavépe oñemu jojávo. Ndojehejava’erãi avavépe
omba’e mono’õmbaguasu, ha avei ojehupi ha oñemboguej¤vo hekope’∑
mba’erepy, ombohas¤va’erã ñemu joja porã. Viru poruka hepy ha mba’erepy
oporombyaíva ñeme’ﬁ, ohekojop¤va’erã léi.
Artículo 108. Mba’erepy gueroguata jejoko’∑ rehegua. Opaite mba’e
ojejapóva tetãp¤pe, ha umi ambue tetãgui hekope porã ojererúva,
ojegueroguatakuaa jejoko’∑re tetã tuichakue javeve.
Artículo 109. Mba’e tee reko rehegua. Oñemoañete mba’e tee reko ha
léi he’íva’erã mamo pevépa, ojehechakuaa pype o‡ha akãrapu’ãrã ha
jeikoporãrã ha tekotevﬁha ohupity opavavépe.
Mba’e tee reko rehe ndojepokova’erãi.
Avavégui ndaikatúi ojepe’ávo imba’e tee, ndaha’éi ramo sentencia judicial rupi; ikatu jepe ojepe’a tetã ha tetãygua oikotevﬁ ramo, léi rupive. Léi
avei omoañeteva’erã jehepyme’ﬁ ojepe’a mboyve, pete‡ ñe’ﬁme ijára ndive,
∑rõ katu sentencia judicial rupi, ndaha’éi ramo yvyguasu rekorei ikatúva
ojepe’a Reforma Agraria peguarã, he’iháicha léi upevarã o‡va.
Artículo 110. Derecho mba’e apoha ha apytu’¯ rembiapo rehegua.
Opaite mba’e apohára, mba’e moñepyr¯hára, térã ñemuhára, ha’e
hembiapokue jára tee, léipe o‡háicha.
Artículo 111. Empresa Pública ñeme’ﬁ particular-pe rehegua. Estado
ombohásata ramo pete‡ empresa pública térã imba’e o‡va pype, sector
privádope, omotenondeva’erã ijoguápe umi ipype omba’apóva kuérape ha
avei umi sector upe empresa ndive ojoajúvape. Léi he’íva’erã mba’éichapa
oikóta upe ñemotenonde.
Artículo 112. Estado mba’éva rehegua. Estado mba’eva’erã opaite mba’e
yvygu¤pe o‡va ijehegui voi, “hidrocarburos” ha opáichagua mineral, taha’e
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hatãva, hykúva térã otimbóva, ojejuhúva tetã tuichakue javeve; ndaha’éima
guive ita, yvyrei ha cal-kuéra.
Estado ikatu ome’ﬁ mávape térã umi empresa tetã mba’e, imba’e’∑vape
ha ojehe’ávape, apeguáva ha tetã ambuepeguávape, oikuaa ha’ã, oheka,
ojepovyvy, ojo’o ha oguenohﬁ haguã umi mba’e, oñeme’ﬁha ára peve
chupekuéra.
Léipe oñemo‡ne mba’éichapa ojejapova’erã ko’ã mba’e ouporã haguã
Estado pe, umi empresa oñeme’ﬁhápe ha yvy jarakuérape.
Artículo 113. Cooperativa kuéra rehegua. Estado omokyre’∑va’erã
ojejapo haguã cooperativa ha ambue háichagua joaju ojejapo haguã
mba’erepy ha tembiapo techakuaarã, oñemopyrendáva ñopytyvõmbápe
ha akãrapu’ã oñondivepápe, ha ãvape oñemoañetéva’erã oiko haguã
ijeheguiete ha poguype’∑.
Umi pyenda ypyete omombaretéva cooperativa reko, oñemo
sarambiva’erã tekombo’e tetã ojapóva rupi.
PEHﬂNGUE II
REFORMA AGRARIA REHEGUA
Artículo 114. Reforma Agraria rembireka rehegua. Reforma Agraria
ha’e pete‡ mba’e tenondete omopyrendáva akãrapu’ã, okarayguakuérape
guarã. Upevarã okarayguakuéra oike añeténe tetã rembiapoguasu
akãrapu’ãrãme. Oñeme’ﬁva’erã yvy oñeporo-mbojoavy’∑re,
oñembohapeva’erã viru jeporuka ha pytyvõ aporeko, tekombo’e ha
tesãirãme; oñemokyre’∑va’erã Cooperativa apo chokokuekuéra apytépe ha
opáichagua ambue joaju; ha oñeñeha’ãva’erã hetave haguã mba’erepy
toñeindustrializa ha iñevende tojejapo hekópe ikatu haguã oñakãrapu’ã
opáicha okaraygua.
Artículo 115. Reforma Agraria ha okaraygua akãrapu’ã pyrenda
rehegua. Reforma Agraria ha okaraygua akãrapu’ã oñemopyrenda ko’ãvape:
1) O‡va’erã impuesto jepaga omokyre’∑va okarayguápe oprodusive
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haguã ha omokang¤va yvyguasu jerereko; oñemoañetéva’erã umi yvy’i ha
tuichaite’∑va jerereko, ha ijára akãrapu’ã, ikatuháicha ha mamo ikatuhápe.
2) Ojejapo ha oñemohenda porãve va’erã yvy jeporu ha ñemit∑ reko,
ani oñembyai ohóvo yvy, ha oñeñeha’ãva’erã avei ojeprodusi pya’eve ha
oñeñot∑ hetave mba’e;
3) Oñemokyre’∑va’erã aty ñemit∑rã mich‡va ha tuichaite’∑va;
4) Oñemohendava’erã okarayguápe; oñeme’ﬁ chupe ijyvy teerã, ha’éma
guive Reforma Agraria-pe mba’e jararã ha ojehechava’erã opytaite haguã
pete‡ hendápe, o‡pa tape ha upéicha avei oñehekombo’e ha oñepohanouka
haguã;
5) Oñemo‡va’erã sistema ojehepyme’ﬁ porã haguãicha chokokuépe
imba’erep¤re;
6) Ojeporukava’erã viru, hepyete’∑va ha oporopa’¯ndyva’∑re, ñemit∑rã
térã mymba ñemomgakuaarã;
7) Oñepysyrõ ha oñeñangareko porã va’erã tekoháre;
8) Oñemo‡va’erã seguro agrícola;
9) O‡va’erã pytyvõ kuña okarayguápe tenonderãite umi kuña óga
omyakãvape;
10) Kuña okaraygua oikeva’erã kuimba’e ndive pete‡cha Reforma
Agraria rembiapópe;
11) Okaraygua mba’apohárape oñehenduva’erã Reforma Agraria
ojejapokuévo ha oñemotenondeva’erã iñorganización oñepysyrõ haguã
hemikotevﬁ, ijeykeko ha hembikuaa;
12) Oñemotenondeva’erã tetãygua Reforma Agraria rembiapópe;
13) Oñehekombo’eva’erã chokokue ha hogaygua ikatu haguãicha
ikatupyry ha omba’apo kyre’∑ tetã akãrapu’ãrãre;
14) Ojejapova’erã atyha ojekuaaha’ã haguã yvy, ha ojekuaa mba’épa
oñeñot∑ta umi yvy umívape;
15) Oñembohapeva’erã ñepytyvõ o‡ haguã ñemit∑ ha mymba
ñemongakuaa, ha ojejapo atyha katupyryrã tembiapo okaraygua rehegua;
ha
16) Oñemokyre’∑va’erã okaraygua jeva pete‡ hendágui ambue hendápe,
tetãpyre, ojehechakuaávo tetãygua retakue, tekotevﬁ vaiete ha jeikoñondive.
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Artículo 116. Yvyguasu rekorei rehegua. Ikatu haguãicha opa ohóvo
mbeguekatúpe umi yvyguasu rekorei, léi omañava’erã umi yv¤pa ome’ﬁ
opu’ã porã haguã kóga, o‡pa tekotevﬁ yvypóra oñasãingóva kokuére apytépe
ha ojekuaápa ojejapova’erã okakuaa joja haguã tembiapo ñemit∑, mymba
mongakuaa, yvykuéra ha industria rehegua; ha upéicha avei ojeporúpa
hekopete ha tekotevﬁ haichaite umi mba’e ome’ﬁva ijehegui voi ha
oñeñangarekópa tekoháre.
Ojepe’a haguã ijáragui umi yvyguasu rekorei, tekotevﬁva Reforma
Agraria-rã, osﬁva’erã léi pete‡te‡vare ha ojehepyme’eva’erã ha’e he’iháicha,
mba’éichapa ha araka’épa.
MOAKÃHA X
TETÃ ÑEMBOGUATARÃ REHEGUA DERECHO HA DEBER
Artículo 117. Derecho tetã ñemboguatarã rehegua. Tetãyguakuéra, kuña
ha kuimba’éva, pete‡cha oguereko derecho oikévo tetã ñemboguatápe,
ijeheguiete térã ambue rupi, he’iháicha ko Leiguasu ha leikuéra.
Oñembohapéva’erã kuña oike haguã umi tetã rembiapópe.
Artículo 118. Voto mo‡ rehegua. Mburuvichakuéra jeporavo ha’e
tetãygua rembiaporã tee ha hembiaporã katu. Omopyrenda democracia
rekópe; oguata voto rupive, ha péva ha’e maymáva rembiaporã, jejopy’∑re,
jekuaa’∑re mávarepa, pete‡chapa; voto jepapa oikóva’erã tesarekohára
renondépe, ha umi ojeporavóva ojepoka voto retakuére ha oikeva’erã joja
ra’ãme.
Artículo 119. Voto mo‡ atyha mich‡vévape rehegua. Umi Partido Político, umi Sindicato ha Organización Social sambyhyhára ojeporavo haguã,
ojejapova’erã yvateve oje’e haguéichante avei.
Artículo 120 (*). Poravoharakuéra rehegua. Ha’e poravohára voto rupive
mayma paraguayo oikóva.
Paraguáype, oñembojoavy’∑re, ombot¤ma guive 18 ary.
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Mayma tetãygua, ikatuháicha oiporavo mburuvicharã, ikatu avei
ojeporavo mba’evéichagua jejoko’∑re, ndaha’éima guive umi o‡va ko
Leiguasu ha ambue Leikuérape.
Pytagua oikoitéva ko tetãme oguereko avei derecho ovotávo
municipalida-kuéra sãmbyhyhára ñemo‡me.
Artículo 121. Referéndum rehegua. Ñeporanduguasu léi rupive ojapóva
Congreso, ikatu oñemoañete térã nahániri. Léi oñe’ﬁva’erã hese.

Artículo 122. Ñeporanduguasu poguype ho’a’∑va rehegua. Ndaikatúi
oiko ñeporanduguasu ko’ãvare:
1) Jekopyty ambue tetãnguéra ndive, ha ñe’ﬁme’e oikóva hendivekuéra;
2) Jepe’a ijáragui imba’éva;
3) Tetã pysyrõ;
4) Yv¤re ñemo´ mba’éicha pevépa ojeguerekokuaa tuichakuépe;
5) Impuesto ñembyaty rehegua; avei tetã viru ha banco kuéra rembiapo
rehegua; viru ojeporukáva Estado-pe; tetã presupuesto guasu; ha
6) Jeporavoguasu tetãp¤pegua, departamento ha município-pe
ojejapóva.
Artículo 123. Tetãygua ikatuha omoñepyr¯ léi apo rehegua.
Ojehechakuaa umi ovotakuaávape oku’évo ijehegui ha omoguahﬁ
Congrésope leirã. Léipe he’iva’erã mba’éichapa upéva oguãhﬁva’erã ha
mbovy poravohárapa omo‡va’erã hese héra.
Artículo 124. Partido político kuéra reko ha rembiaporã rehegua. Partido Político kuéra ha’e máva léi renondépe. Ijava’erã ipype opaichagua
tetãygua, ha hembiaporã ha’e: oipytyvõ mburuvicharã ñemo‡me, ombohape
Estado rembiaporã tetã tuichaháicha ha ipehﬁngueháicha; ha oipytyvõ
tetãygua ñehekombo’épe.
Artículo 125. Joaju política pegua rekosa’∑ rehegua. Mayma tetãygua
oguereko derecho ojoajúvo jejopy’∑re Partido ha Movimiento Político apópe,
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oipityvõ haguã, democracia ojerure háicha, mburuvicharã jeporavópe, ko
Leiguasu ha ambue leikuérape o‡ háicha; avei ombohape haguã Estado-pe
hembiaporã.
Léi oñe’ﬁva’erã Partido ha Movimiento Político kuéra ñemohenda ha
ñemongu’e rehe ikatu haguãicha oguata democracia he’iháicha.
Juez mante kuatia rupive oipe’akuaa Partido ha Movimiento Político
kuéragui imáva reko léi renondépe.
Artículo 126. Partido ha movimiento kuéra ikatu’yva ojapo rehegua.
Partido ha Movimiento Político kuéra ikatu’∑va ojapo:
1) Oñepytyvõuka virúpe térã hembiaporã ñembohapépe atyha ∑rõ
Estado pytaguávape;
2) Ojapo joaju ojeporu haguãicha mbarete política apópe; ha
3) Oñemo‡ omyengovia haguãicha mbaretépee tekosã’∑ ha tekuái
tetãygua remimo‡nbyva térã omo‡ peligro gu¤pe República rekove.
MOAKÃHA XI
TEMBIAPORÃ TEE REHEGUA
Artículo 127. Léi ñemoañete rehegua. Mayma yvypóra ojapova’erã léi
he’íva. Ikatu oje’e oje’eséva léire, ha katu ndaikatúi oje’e ojejapo’∑ haguã
hembiapoukapy.
Artículo 128. Opavave rembipota itenondeva’erãha ha pytyvõ
o‡va’erãha rehegua. Mba’eveichavérõ umi pete‡te‡va rembipota
ndohasakuaái opavave rembipota ári. Mayma tetãygua oipytyvõva’erã oho
porã haguã ko tetã, ha ojapova’erã katuete umi tembiaporã tetãyguaháicha
léi oit¤va hi’arikuéra.
Artículo 129. Servicio militar rehegua. Mayma paraguayo oñembosako’i
ha oñe’armáva’erã oipysyrõ haguã tetã.
Pevarã oñemo‡ servicio militar obligatorio. Léipe he’íva’erã
mba’eichaitépa ojejapóta ko tembiaporã kóva.
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Servicio militar apokuévo oñemboajéva’erã tekovereko. Ha
ñorairõguasu mba’e ndoikóirõ, nda’ipukuvéva’erãi dóse jas¤gui.
Kuña ndojapóva’erãi servicio militar, oipytyvõ peve va’erã, tekoteverõ,
ñorairõguasu aja ambue tetã ndive.
Umi oikuaaukáva hembireroviapy ndohejaiha chupe ojapo, umíva
ojejokuáiva’erã ambue henda tekotevﬁha rupi. Oñemboheko ha
oñemboguatávo ko derecho, ndojejapova’erãi chugui tekojopy ha
ndaipohyiveva’erãi servicio militárgui.
Ndaikatúi ojejapo servicio militar léipe o‡’∑va, térã pete‡ máva ∑rõ
entidad privada provechorãnte.
Léipe o‡va’erã pytaguakuéra pytyvõ rehegua tetã pysyrõme.
Artículo 130. Tetã pysyrõhare rehegua. Umi oñorairõva’ekue Chákope
ha ambue tetãndive ñorairõ oiko jey ramo, tetã pysyrõpotávo, umíva
ojehecharamo ha oñemomba’eguasuva’erã, oñemo‡va’erã chupekuéra pensión oiko haguã jejopy’∑re, itenondeva’erã tesãi ñangarekópe, ha péva
reínteva’erã.
Viru jehupit¤pe opytava’erã hekovia ramo hembirekore, mitã aky térã
o‡mba’∑va; ko’ápe oikeva’erã avei umi omanómava’ekue ñemoñare ko
Leiguasu osﬁ mboyve.
Ndojepokova’erãi temime’ﬁ oñemo‡va tetã pysyrõharépe rehe, ha
oñeme’ﬁva’erã ojekuaa rehe voi ha’eha chakore.
Umi boliviano prisionero-kuéva, ijeheguiete opytaitéva’ekue ko tetãme
chakoreichaiténte avei ojeguerekova’erã viru jehupit¤pe ha tesãi
ñangarekópe.
MOAKÃHA XII
JEROVIAUKAKUÉRA LEIGUASU PEGUA REHEGUA
Artículo 131. Jeroviaukakuéra rehegua. Ojeporu añete haguã maymáva
derecho o‡va ko Leiguasúpe, oñemo‡ avei jeroviaukakuéra hys¤iva ko
moakãha kóvape; léi ombohapéva’erã ijeporu.
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Artículo 132. Oho’∑va Leiguasúre rehegua. Corte Suprema de Justicia
ipokatu he’ívo oimeraﬁva léi ha o‡véva tembiapoukapy juez-kuéra
oguenohﬁva’ekue, ndohoiha Leiguasúre. Omboguatávo kóva ko tembiapo,
nosﬁva’erãi ko Leiguasu ha léi he’ívagui.
Artículo 133. “Habeas corpus” rehegua. Kóva ko jeroviauka ikatu ojerure
tapicha ojejop¤va, ijehegui térã ambue rupi, tekotevﬁ’∑re ome’ﬁ pokatu
upevarã; oimeraﬁva Juez de 1ra. Instancia-pe ikatu ojejerure ko jeroviauka.
“Habeas Corpus” ikatu ojejerure:
1) Sapy’areírõ guarã
guarã: Kóva rupi, oimeraﬁva tapicha, ohechárõ
oñemonambíta katuetéha mbaretépe, ojerure kuaa oñehesa’∑ijo porã haguã
ikatúpa añete oiko hese pe ha’e oimo’ãva; ikatu avei ojerure juez-pe opi
haguã pe tekojopy o‡va hi’ári;
2) Moñyrõhára
Moñyrõhára: Kóva rupi, oimeraﬁva tapicha oñemonambíva’ekue
hekope’∑, ikatu ojerure oñemyatyrõ haguã mburuvicha jejavykue. Juez
he’íva’erã ojereru haguã hendápe pe detenido, mburuvicha imonambihare
marandu reheve; péva oikova’erã mokõipa irundy aravo ohasamboyve
ojejerure hague guive. Ndojererúi ramo Juez rendápe, kóva ohova’erã detenido o‡ hápe ha upépe ombohapéva’erã tekojoja, ku ojereru ramo guáicha
hendápe pe detenido, mburuvicha marandu reheve. Ndaipóri ramo
mba’érehepa oñemonambíra’e pe mávape léipe he’iháicha, opoiukáva’erã
chugui pya’aporã; o‡ ramo kuatia pe ñemonambirã ome’ﬁva’ekue pete‡ Juez,
ojererahaukáva’erã kóvape kuatiakuéra detenido rehegua; ha
3) Genérico
Genérico: Kóva rupi, oimeraﬁva tapicha ikatu ojerure oñemyatyrõ
haguã oikova’ekue hese oñemonambí rupi, térã oikomo’ãva’ekue hese,
ndaha’éima guive pete‡va umi mokõi káso tenondeve ojehecháva’ekue.
Upéicha avei, ko jeroviauka ikatu ojejerure ojejopy vai ramo pete‡ tapichape
ombyai haguãicha hete, iñakã térã heko porã, jepémo leietére oikóra’e
iñemonambi.
Léi ombohape ha he’íva’erã mba’eichaguaita “Habeas Corpus”-pa o‡ta
ha ha’ekuéra ikatuva’erã ojeporu “Estado de Excepción” aja avei.
Iñemboguata pya’e, mbyky ha reiva’erã, ha ikatuva’erã voi juez omboguata
avave ojerure’∑re.
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Artículo 134. Amparo rehegua. Maymáva tekove oimo’ã ramo oikoha
hese mba’e vai térã ohecha ramo oikóta katuete hese, térã ojepe’áta chugui
iderecho térã jeroviauka o‡va ko Leiguasu ha ambue léipe, o‡gui pete‡
mburuvicha térã mburuvicha’∑ ojapóva mba’e hemdape’y, térã ndojapóiva
ojapova’erã, ha ndaikatúi ramo Juez omohenda ikáso jepiveguáicha,
tekotevegui ojehecha pua’e oiko mboyve ivaíva, ikatu ojerure “Amparo”
Juez upevarã o‡vape. Tembiapo upéva pya’e, mbyky ha reiva’erã ha
ikatúva’erã “omboguata tetãygua aty” upéichava’erãha he’i ramo léipe.
Juez oguerekóva’erã pokatu oipysyrõ haguã derecho térã jeroviauka,
térã omohenda jey haguã oñesﬁ ramo léi rapégui.
Umía oiko ramo jeporavorã rehegua rehe, térã organización política
rehe, juez oguerekótava pokatu, ha’eva’erã justicia electoral-pegua.
Amparo ndaikatúi ojejerure juicio mbytépe ni órgano judicial-kuéra
rembiapo cóntra-pe ni umi léi apópe.
Léi ombohapéva’erã aporeko ko’ãva rehegua. Juez he’íva “Amparo”
jerurépe, ikatu ojehecha jey ha oñemoambue avei.
Artículo 135. “Habeas data” rehegua. Mayma tekove ikatuva’erã oikuaa
marandu ha dato-kuéra hesegua térã herekopy imba’éva rehegua o‡va umi
Registro oficial térã privado-há rupi; ikatuva’erã avei oikuaa mba’éichapa
ojeporu umi mba’e ha maerãpa ojeguereko. Ikatu ojerure juez upevarã o‡vape
oñembopyahu, oñemoambue térã oñembyaipaite haguã umi marandu ha
dato-kuéra no‡ri ramo hekópe térã opokóta ramo iderechore.
Artículo 136. Juez-kuéra ikatuva ojapo ha ho’áva hesekuéra rehegua.
Juez oguerekóva pokatu ndaikatúi ohechagívo recurso ojejeruréva chupe
umi artículo kóva mboyve o‡va he’iháicha. Ndohechaséi ramo mba’eve’∑re,
oñenjuiciava’erã upévare ha tekotevﬁ ramo, oñemongúiva’erã.
Juez he’íva’erã avei hembiapoukap¤pe mamopevépa oho mburuvicha
jejavykue ha ojejuhu ramo mba’evai apo pe tekoav¤pe, omonambiukáva’erã
mba’e vai apoharépe ha ojapóva’erã tekotevﬁva oñemoañete haguã pe responsabilidad. Oguereko ramo pokatu omoñepyr¯va’erã sumario
oñemyesakã haguã mba’e vai apokue ha omombe’úva’erã Ministerio Públi522
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co-pe, ∑rõ katu ombohasava’erã kuatiakuéra hesegua hapicha juez
ipokatúvape ombosyryry haguã upe tembiapo.
VORE II
TETÃ REKUAI ÑEMOHENDA REHEGUA
TEPYSÃ I
TETÃ HA ESTADO REHEGUA
MOAKÃHA I
ÑE’ﬂ ROPYTAKUERA REHEGUA
Artículo 137. Leiguasu pu’akapave rehegua. República leipavﬁ ha’e
Leiguasu. Constitución, ñe’ﬁme’ﬁmbyre ambue tetãnguéra ndive, oñemone‡
ha oñemo’añete va’ekue, leikuéra Congreso remimo‡ngue ha tembiapoukapy
oñemone‡ va’ekue avei upe rire, ko’ãva ha’e derecho positivo Paraguáipe ha
ojererekova’erã ovalekuépe ko’ápe hys¤i háicha.
Oimeraﬁva omoambueséva kóva ko temimoimby tape omo‡va leiguasu
rehe oguata’y∑e, ojeheko’avy ha hembiapo vaikuére léi ohekojop¤va’erã
chupe.
Ko Leiguasu ndopytareiva’evai oñemomarã hague rehe mbarete rupive
terã ojehejareise ramo hape tee’∑ rupi.
Ndaikatúi oñembovale mba’eveichagua tembiapoukapy ha
tembiapokue opu’ãva ko Leiguasu rehe.
Artículo 138. Orden jurídico ñepysyrõ rehegua. Mayma tetãygua ikatu
ojepytaso, opaite mba’e ohupit¤va reheve, umi hekope’∑ tetãsã ojapyh¤va
renondépe. Oimeraﬁva térã tekove aty, taha’e ha’eva rérape, o‡’∑rõ ko
Leiguasúpe, ojapyhy ramo tetãsã, ndaikatúi ombovale hembiapoukapy ha
upévare, tetãygua ideréchope porã ikatu opu’ã hesekuéra ha ndojapói
ha’ekuéra he’íva.
Tetã ambue kuéra ojokupyt¤va oimeraﬁva mba’ére umi mbaretépe
ojapyhy vaekue tetãsã ndive, ndaikatúi upe rire ombohéra umi tembiaporã

523

DOCUMENTOS ADICIONALES

ñomoir¯ hague, ojopy haguã tetã Paraguáipe omoañete haguã umi ñe’ﬁ
me’ﬁmbyre.
Artículo 139. Tetã reko rechaukaha rehegua. Ko’ãva ha’e tetã Paraguái
máva reko rechaukaha:
1) Tetã Poyvi;
2) Tetã Ra’angavoñaha (sello);
3) Tetã Puraheiguasu.
Léipe oñemo´ne mba’eichagua va’erãpa ha mba’éichapa ojeporúne umi
tetã máva reko rechaukaha o‡’∑va upe Congreso General 25 de noviembre
de 1842 rembiapoukap¤pe.
Artículo 140. Ñe’ﬁnguéra rehegua. Paraguay ha’e tetã hembiakuaa
arandu hetáva ha iñe’ﬁ mokõiva.
Estado ñe’ﬁ tee ha’e castellano ha guarani. Leipe he’iva’erã mba’éichapa
ojeporúta mokõivéva.
Mayma ypykue ñemoñare ñe’ﬁ ha opaite imbovyvéva ñe’ﬁ, ha’e tetã
rembikuaa arandu avei.
MOAKÃHA II
TETÃ AMBUE NDIVE ÑOMOIR˘ REKO REHEGUA
Artículo 141. Tetã ambue ndive ñe’ﬁ me’ﬁ rehegua. Umi ñe’ﬁme’ﬁ ambue
tetã ndivegua oñemo’añete porã ha oñemone´va’ekue léi rupi, hesegua kuatia
oñembohasámava ojupe, opyta avei tetã leikuéra apytépe ha oñemohendáne
ko Leiguasu omohendaháicha Artículo 137-pe.
Artículo 142. Ñe’ﬁme’ﬁ ñemondoro rehegua. Umi ñe’ﬁme’ﬁ ambue tetã
ndive, derecho humano reheguáva ndaikatúi oñemondoro oimeháicha rei,
ojejapo mante va’erã Leiguasu ñemyatyrõrã aporeko rupive.
Artículo 143. Tetã ambue ndive ñomoir¯ reko rehegua. Tetã Paraguái
iñomoir¯ rekópe omboaje derecho internacional ha ojehekombojoja ko’ã
mba’e rupive:
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1) Tetã jeiko poguype’∑;
2) Tetãnguéra jeiko ijehegui;
3) Tetãnguéra ñombojoja porã;
4) Tetãnguéra ñopytyvõ ha tembiapópe ñomoirÈ;
5) Ñeñangareko derecho humano-re;
6) Ysyryguasu ojepysóva heta tetãre jeporu joja;
7) Tetãnguéra jeike’∑ ojohekovépe; ha
8) Opáichagua dictadura, tetã oporojop¤va ha imperialismo, guero’∑rõ.
Artículo 144. Ñorairõ mbotove rehegua. Paraguái ombotove añete
ñorairõ, ha katu omone‡ tetã ñepysyrõ hekopeguáva. Upéva nombyaíri
derecho ha ñe’ﬁme’ﬁmbyre, oguerekóva Organización de las Naciones Unidas ndive, Organización de Estados Americanos ndive, térã umi tetã ñomoir¯
rembiapo ndive.
Artículo 145. Tetã arigua leikuéra reko rehegua. Tetã Paraguay, jojápe
porã ambue tetãnguéra ndive, omboaje leikuéra o‡va tetã ari jey orgarantizáva
derecho humano, tekoguapy, tekongatu, ñopytyvõ akãrapu’ãrã, tekuáipe,
mba’e jererekópe, jeiko ñondivépe ha arandu kuaápe.
Ko’ã mba’e oiko haguã oñemo‡va’erã oñoñe’ﬁme mokõive Cámara
Congreso pegua tetave tee rupi.
MOAKÃHA III
TETÃYGUA REKO HA CIUDADANÍA REHEGUA
Artículo 146. Tetãygua tee rehegua. Paraguayo térã paraguaya teete
ha’e:
1) Opaite onace va’ekue tetãp¤pe;
2) Máva isy térã itúava paraguájova, onace va’ekue omba’apo jave
Estado-pe guarã tetã ambuépe;
3) Isy térã itúva paraguájova, onace va’ekue ambue tetãme, oúvo
Paraguáipe opytaite; ha
4) Umi mitã ojejuhu reíva tetãp¤re, ojekuaa’∑va itúva ha isy.
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Oñemoañete paraguajoha, pe pehﬁ mbohapyhápe o‡va, oikuaauka
haguere ipy’apy, omboty vove 18 años. Nombot¤i ramo gueteri katu, túva
térã isy ikatu oñe’ﬁ hese, upei ha’e okakuaapa rire omoañete.
Artículo 147. Máva tetãygua tee jepe’akuaa’y rehegua. Mavave paraguái
ñemoñare teégui ndaikatúi ojepe’ávo inacionalidad, ikatu jepe ha’e
orrenuncia ijeheguiete chugui.
Artículo 148. Derecho ñemboparaguairã rehegua. Pytaguakuéra ikatu
oñemboparaguái naturalización rupi, ohechaukáma guive ko’ã mba’e ápe
hys¤iva:
1) Okakuaapámaha;
2) Oikómaha igu¤re tres años ko tetãme;
3) Omba’apómaha ko tetãme o‡meraﬁva mba’épe; ha
4) Teko porã, léipe he’iháicha.
Artículo 149. Nacionalidad heta rehegua. Nacionalidad heta ikatu
ojeguereko ñe’ﬁme’ﬁ rupi ambue tetã ndive. Ikatu avei, upéicha he’ígui
pytagua retã leiguasu.
Artículo 150. Nacionalidad ∑re jepyta rehegua. Umi paraguájo naturalizado ikatu opyta jey inacionalida’∑re ipore’∑ ramo ko’águi, o‡’∑re mba’érepa,
tres años aja pukukue, upéicha he’írõ Juez, térã ojapyhy ramo ijehegui ambue
nacionalidad.
Artículo 151. Nacionalidad honoraria rehegua. Pytaguakuéra oipytyvõ
añete va’ekue Paraguáype, ikatu ojehechakuaa potávo, léi rupi oñeme’ﬁ
chupekuéra nacionalidad honoraria.
Artículo 152. Ciudadanía rehegua. Ha’e ciudadano térã ciudadana:
1) Tekove paraguái teetéva, dieciocho años omboty guive; ha
2) Tekove oñemboparaguáiva’ekue naturalización rupi, ohasa rire dos
años oñeme’ﬁ hague chupe upe nacionalidad.
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Artículo 153. Ciudadanía jeporu jejoko rehegua. Ojejoko ciudadanía
tetãyguágui:
1) Ojejapyh¤rõ ambue nacionalidad, no‡rima guive ñekuave’ﬁjoja
hesegua;
2) Juicio rupi oje’érõ upe máva hasyha iñakãme ha ndaikatuiha upévare
ojapo mba’eve ijeheguiete;
3) O‡rõ tekosã reheve, Juez ome’ﬁ rupi chupe jeheko jopy.
Ciudadanía jejoko opa, opárõ avei umi causa hesegua léipe
oñemboys¤iva.
Artículo 154. Poder judicial añoite ikatúva ojapo rehegua. Léipe o‡va’erã
mba’éicharõpa ikatu ojejapyhy nacionalidad ha avei mba’éicharõpa ikatu
ojejoko ciudadanía.
Poder Judicial añoite oguerekóta pokatu ko’ãva ã mba’e omohenda
haguã.
MOAKÃHA IV
TETÃ YVY ÑEMOHENDA REHEGUA
PEHﬂNGUE I
APOUKAPY OPAICHAGUA REHEGUA
Artículo 155. Tetã yvy, pu’akapave ha ñembohasakuaa’∑ ambue akãre
rehegua. Tetã Paraguay yvy araka’eve ndaikatúi oñeme’ﬁvo, oñembohasávo
ambue okãre, ojeporukávo, ha mba’eveichavérõ ojehejávo, tasapy’ánte jepe,
mavave tetã ambuépe. Umi Estado oguerekóva tetã Paraguay ndive relaciones diplomáticas ha umi tetã atyha o‡hape avei ha’e, ikatu ojogua ko’ápe yvy
vore oikotevﬁva omopu’ã haguã ipype óga irrepresentación kuéra rendaguã,
ha upéva ojejapova’erã léipe he’iháicha. Upéicha ramo jepe umi yvy pehﬁ
akóinte opyta tetã pu’akapavﬁ pogu¤pe.
Artículo 156. Estado sambyhyrã ñemohenda rehegua. Ikatu haguãicha
oñesãmbyhy ha oñemboguata Estado, tetã yvy oñemboja’o Departamento
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ha Municipio-pe, ha ãva ko Leiguasu ha Leikuéra he’iha peve oikova’erã
ijehegui iñemboguatape, ha hekorã ñemo‡me ha ijeheguiete oiporu haguã
opaite mba’e oguerekóva.
Artículo 157. Capital rehegua. Táva Paraguay ha’e tetã Paraguay
tavaguasu ha Estado pokatukuéra renda. Ha’e pete‡ municipio, o‡’∑va
mavave departamento-pe. Léipe o‡va’erã mamo mamópa ijapy.
Artículo 158. Servicio tetãme guarãva rehegua. Departamento ha municipio kuéra ryep¤pe oñemo‡tarõ apopyrã ohupityva tetãygua maymávepe,
upe guive oñemboguata hagua, léi rupive oñemo‡va’erã.
Ikatu avei oñemo‡ apopyra Departamento-pe, Municipio-ha Departamento-kuera ñe’ejoja rupive.
Artículo 159. Departamento ha municipio-kuéra rehegua. Oñemo‡
yp¤tarõ, ha avei oñembojoaju térã oñemoambuéta ramo Departamento ha
itavaguasu kuéra, municipio ha distrito kuéra, léi rupive ojejapo va’erã,
ojeguerekóvo tesa renondépe mba’éichapa o‡ iñakãrapu’ãme, yvypóra
retakue ipype ha tekoha rekópe, kuaaha rechaukapy ha tembiasakuépe.
Artículo 160. Región kuéra rehegua. Departamento kuéra ikatu ojoaju
ha ojapo hikuái región, upéva rupive ikatútarõ oñakãrapu’ã pya’eve umi
comunidad hyep¤pe o‡va. Léi he’íva’erã mba’eichapa upéva oikóta ha
oku’éta.
PEHﬂNGUE II
DEPARTAMENTO KUERA REHEGUA
Artículo 161. Departamento sambyhyha rehegua. Departamento
oisãmbyh¤va’era pete‡ Tekuaitára ha pete‡ Junta Departamental. Ko’ãvape
oiporavo ha omo‡va’erã tetãyguakuéra upe Departamento pegua ivóto
rupive, jeporavo guasu tetãp¤pe oiko jave, ha o‡va’erã hembiapópe cinco
año pukukue. Tekuaitára ha’e upe Departamento-pe Poder Ejecutivo rérape
omboguatáva tetã rembiapo. Ndaikatúi oje poravojo’a.
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Léi he’íne mba’éichapa oñemo‡va’erã Junta Departamental kuéra ha
mba’epa hembiaporã.
Artículo 162. Oñekotevﬁva rehegua. Tekuaitára ramo ojeiko haguã
tekotevﬁ:
1) Taha’e paraguájo teete;
2) Tombot¤ma treinta año; ha
3) Tonace raka’e upe Departaméntope, ha toikoitéma ra’e upépe pete‡
año guivénte jepe.
4) Tekuaitára ramo ndaikatúi oiko umi Presidente ha Vicepresidente
ramo ikatu’∑va avei.
Ndaha’éirõ upe Departamento gua voi, tekotevﬁta oikóma upépe cinco áñonte jepe. Mokõive ara pa’¯ ojepapava’erã jeporavo oiko mboyve guive.
Junta Departamental miembro ramo ojeiko haguã tekotevﬁ Gobernador-pe guarã oñemo‡vante avei; edad-pe katu veinticinco año omboty guive
ikatúma.
Artículo 163. Tembiaporã rehegua. Departamento rekuái rembiaporã
ha’e:
1) Ombojoaju municipalidad kuéra rembiapopy upe Departamento
pegua; omboguata umi apopyrã upe Departaméntope oñekoteveva, tape
apo, energía ñemo‡, y hesãiva jeguereko ha mba’e; omom¤iva’erã municipio kuérape ojoaju ha oñopytyvã haguã hembiapo teépe;
2) Ombosako’i apopyrã Departamento okãrapu’arã rehegua; péva
oguatava’erã apopyrãguasu tetãmegua ndive; ojapova’erã avei presupuesto áño jey je¤re oike hagua tetã Presupuestoguasu ryep¤pe;
3) Omboguata Departamento rembiapo pytyvõme Gobierno Nacional
ojapóva ndive, tenonderãite voi tesãi ha tekombo’e reheguape;
4) Omo‡mba omba’apo haguãicha umi Consejo de Desarrollo Departamental; ha
5) Ambue tembiaporã Leiguasu ha leikuéra omo‡va.
Artículo 164. Viru tembiapópe guarã rehegua. Viru oikotevﬁva Departamento hembiapópe guarã ha’e:
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1) Umi impuesto, tasa ha contribución vore, ko Leiguasu he’íva;
2) Umi viru ombohasáva chupe Gobierno Nacional;
3) Umi viru ha’ete omono’õva léipe he’iháicha, ha avei temime’ﬁ ha
hejapyre chupe guarãva; ha
4) Umi ambue viru mono’orã recurso léi omo‡va.
Artículo 165. Intervención rehegua. Poder Ejecutivo ikatu ointerveni
Departamento ha Municipio kuéra, omone‡ rire Cámara de Diputado, ko’ã
cásope:
1) Ojerurérõ Junta Departamental térã Municipal, teta teeve rupi;
2) Oñemboja’opárõ Junta Departamental térã Municipal ha upéicha
rupi ndaikatuvéi omba’apo; ha
3) Ojeporu vai ramo iviru, upéicha he’i rire Contraloría General de la
República.
Intervención oikóva ndaikatúi ipukuve noventa diágui, ha upépe
hesakãrõ oiko hague upe punto 3 pe he’íva, Cámara de Diputado, tetave tee
rupi, ikatu omongúi Gobernador térã Intendéntepe, Junta Departamental
téra Junta Municipal-pe; upéicharõ Tribunal de Justicia Electoral
ombosako’íva’erã jeporavo ipyahúva upégui osﬁ haguã okúiva’ekue
rekoviarã; peva oikóva’erã umi noventa dia oúvape Cámara de Diputado
oguenohﬁ haguépe tembiapoukapy.
PEHﬂNGUE III
MUNICIPIO REHEGUA
Artículo 166. Jeku’e jehegui rehegua. Municipalidad ha’e temimo‡mby
sãmbyhyrã tetãyguáva hendapegua oguerekóva; ha’e máva léi renondépe,
ha hembiaporã ryep¤pe oku’e ijeheguiete mburuvicha ñemo‡me, tembiapo
ñemboguatápe, ha iléi teerã apópe; avei ha’e’aeténte oku’e viru ñembyaty
ha iporúpe.
Artículo 167. Municipalidad sãmbyhy rehegua. Municipalidad-kuéra
oisãmbyh¤va’erã pete‡ intendente ha pete‡ Junta Municipal, ivóto rupi
ohupíva umi ikatúva hekopete ovota.
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Artículo 168. Tembiaporã katu rehegua. Municipalidad-kuéra
rembiaporã ijyv¤pe ha léi he’i háicha, ha’e ko’ãva:
1) Tekosã’∑me omba’apóne opaite mba’e ikatúva apópe, tenondete
táva moporãme, tekoha ñangarekópe, tekotevemby ñemo‡me,
ñeporombo’épe, teko jechaukápe, ñoha’ã vy’ápe, mbohupa rembiecharãme,
tesãirã ha jeiko porãrã ñangarekópe, viru jeporukarã ñemo‡me, aty jesarekorã
ha policia ñemo´me;
2) Oiporukuaávo imba’erekopy ha ojapóvo chugui ojaposéva ohecha
porãve háicha;
3) Ojapóvo presupuesto oikéva’erã rehe ha ojeporuva’erã rehe;
4) Oguerekóvo avei imba’erã tetãme guarã oikévagui;
5) Omohendávo hekópe porã mbo¤pa ojehepyme’ﬁva’erã chupe servicio ojapo añete va’ekuére, ohasa’yre hepykuégui ijapopyrã;
6) Oguenohﬁvo ordenanza, reglamento ha opaite tembiapoukapy;
7) Ikatúvo ojeporuka chupe viru, Estado mba’éva ha imba’e’∑va,
tetãp¤pe ha ambue tetã rupi;
8) Ombohekorãvo ha oguerekóvo hesápe tetãygua ñemom¤i ha
opáichagua mba’yru jeiko; ha
9) Ojapóvo opaite mba’e omo‡va chupe guarã ko Leiguasu ha ambue
leikuéra.
Artículo 169. Óga ha yvy jererekóre jehepyme’e rehegua. Municipalidad kuéra ha umi Departaméntope guarã opytapaite impuesto inmobiliario
repykue. Opyta avei ipópe imono’õ. Cién oñemono’õvagui, setenta
opytáva’erã municipalidad-pe, quince departamento-pe ha quince hemb¤va
katu oñemboja’ova’erã municipalida-kuéra iviru’ivévape, léipe o‡ háicha.
Artículo 170. Guerekopy ñangareko rehegua. Mba’evéichagua institución del Estado, taha’e ra’e umi oiko poguype’∑va, térã umi ijeheguietéva
viru jerereko ha iporúpe, térã umi descentralizádova, ndaikatúi oñemomba’e
Municipalidad-pe guarã oñemono’ova’kuére.
Artículo 171. Categoría rehegua. Municipalidad, rekorã ha pete‡te‡va
mba’e categoriápa oguereko, he’íva’erã léi, ohechakuaápype tekove reta-
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kue, iñakãrapu’ã katu, mamoitépa o‡, hekohápa mba’éicha, moõ pevépa
ikuaarandu, mba’épa hembiasakue ha opaite mba’é ikatúva oipytyvõ opu’ã
haguã.
Municipalidad-kuéra ikatu oñomoir¯ ojapo haguã oñondive
hembiaporãkuéra ha, léi rupi, ambue tetãmegua municipalidad ndive.
MOAKÃHA V
FUERZA PÚBLICA REHEGUA
Artículo 172. Ipype o‡va rehegua. Fuerza Pública-pe oike, fuerza militar ha fuerza policial kuéra añoiténte.
Artículo 173. Fuerza Armada-kuéra rehegua. Fuerza Armada-kuéra
ha’e pete‡ institución oñemohenda tembiaporã tapiá guarãicha, profesional,
ikatu’∑va ijatyñe’ﬁ, iñe’erendúva Estado-pe ha Leiguasu ha ambue leikuéra
he’ívape. O‡ oñangareko haguã ani ojepoko tetã yvyre, ha oipysyrõ haguã
mburuvichakuéra vóto rupi ojehupiva’ekuépe, he’i háicha ko Leiguasúpe
ha ambué leikuérape. Léipe he’íne mba’éichapa oñe’organizáva’erã ha
mbo¤nepa ipypeguakuéra.
Militar kuéra servicio activo-pe o‡va omba’apóne he’i háicha léi ha
reglamento kuéra oñemo‡va, ha ndaikatúi ojeafiliávo partido térã movimiento político-pe, ha nomba’apóiva’erã mba’evéichagua política-pe.
Artículo 174. Tribunal Militar-kuéra rehegua. Tribunal Militar-kuéra
ohuzgáva’erã tembiapovaikue militar pa’¯meguá mante, umi ojehecháva
upeichaha léi rupi, ha ojapóva militar o‡va servicio actívope. Umi Sentencia
omo‡va’ekue Tribunal Militar, ikatu ojehecha jey Justicia Ordináriape.
Oiméva tembiapovaikue ojehecháva voi ojecastigava’erãha mokõivéva
Tribunálpe, ndohasáva’erãi Tribunal Militárpe, noiméi guive upe tembiapo
vai ojapóra’e pete‡ militar o‡va servicio actívope. Ndojekuaaporãi ramo
mba’etépa, ohasa va’erã delito comúnva ramo. Oñeñorairõ jave ambue tetã
ndive mante ikatukuaa ohuzga civíl-pe ha militar retirádope, he’i háicha léi.
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Artículo 175. Policía Nacional rehegua. Policía Nacional ha’e pete‡ institución profesional, ikatu’∑va ijatyñe’ﬁ, oñemohendáva tembiaporã
tapiarãicha, iñe’ﬁrendúva mburuvichakuéra Poder Ejecutivo omo‡vape
oñangareko haguã anítei oiko sarambi tetãp¤pe.
Ko Leiguasu ha umi ambue leikuéra he’ívare o‡ oñangareko haguã
anítei oiko sarambi, oñemboaje haguã maymáva derecho ha ojepoko avavére
heko’∑me, ha upéicha avei opaite oguerekóvare; o‡ ojoko haguã ani oiko
tembiapovai, ojapo haguã mburuvicha imo‡mbyre he’íva, ha omyesakã
haguã, Juez-kuéra pogu¤pe, tembiapovaikue. Léipe oñembohys¤ine
mba’eichaitépa oñemohendáva’erã ha mba’épa hembiaporã.
Policía Nacional-pe oisãmbyh¤va’erã pete‡ oficial mburuvicha
ipypeguavoíva Policia-kuéra ndaikatúi ojeafiliávo mba’evéichagua partido
térã movimiento político-pe ha ndoguerekóiva’erã actividad política.
Policía ijeheguirekóva, ikatu o‡ léi rupi, he’íva’erãva avei mba’erãpa
oñemo‡ ha mba’épa hembiaporã, ambuekuéra Estado pokatu ryep¤pe ha
municipalidad ryep¤pe.
MOAKÃHA VI
ESTADO POLÍTICA ECONÓMICA REHEGUA
PEHﬂNGUE I
TETA AKÃRAPU’Ã REHEGUA
Artículo 176. Akãrapu’ã mongakuaa rehegua. Tetã ñemboguata
herekopy rehegua ohekava’erã tetã akãrapu’a, oñondivepa ha arandukuaa
peguarã.
Estado oñeha’ava’erã omongakuaa akarapu’a, oipurukuaávo opaite
mba’e oguerekóva upevarã, ikatu haguãicha okakuaa mbarete porã tetã
economía; omo‡vévo oñemba’apo haguã ha heta hetavévo herekopy ha
oasegurávo iporã porãvé hagua ohóvo tetãygua rekove. Upevarã
oñembohys¤ine tembiaporã tetã tuichakuépe guarã, ikatúva’erã omopeteã
ha ombohape opáichagua mba’apo tetã economía mopu’aharã.
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Artículo 177. Apopyrã reko akãrapuarã rehegua. Apopyrã oñemo‡va
tetã akãrapu’arã, particular kuéra ikatu omboguata térã nahániri ha Estado
peguarãkuéra katu oñemboguatáva’erã katuete.
PEHﬂNGUE II
VIRU ÑEORGANIZA REHEGUA
Artículo 178. Mba’e herekopy Estado mba’éva rehegua. Estado, ojapo
haguã hembiaporã tee, omo‡ impuesto ha ambue háichagua viru ñemono’õ
ha mba’e jerereko; oguenohﬁ ha’ete térã ambue rupi umi mba’e rekopy o‡va
ipogu¤pe, ha omo‡ mba’éichapa ojehepyme’ﬁva’erã chupe umi mba’érehe,
tekojojápe ha ouporã haguãicha tetã remikotevﬁme; omo‡ ha omohenda
hembiaporã ha omono’õ hembiapo repy; oiporu viru ko’águi térã ambue
tetãgui ojapo omba’apo haguã tetã aka’arapu’arãre; omo‡ porã tetã viru
jerereko ha ojapo mbo’ereko viru rehegua.
Artículo 179. Tributo-kuéra ñemo‡ rehegua. Maymáva tributo, taha’e
ha’eháichagua ha tahéra héra háicha, oñemo‡va’erã léi rupive añoiténte,
ohechakuaávo viru reko ha oñondive jeikorehegua tekojoja, ñemongu’e tetã
akãrapu’arãme ou porãva.
Léi añoite avei omo‡va’erã pe tributo pyrenda, máva umi ohepyme’ﬁtava
ha mba’éichatapa pe mbo’ereko tributo rehegua.
Artículo 180. Impuesto jo’a rehegua. Ndaikatúi pete‡ impuesto pyrenda
ojeporu je¤vo oñemo‡ haguã ambue impuesto. Tetã ambuekuéra ndive,
Estado ikatu, ñekuave’ﬁ joja rupi, oñemo‡ pete‡ ñe’ﬁme ani haguã oikótei
upe impuesto jo’a.
Artículo 181. Tributo jojareko rehegua. Jojareko ha’e tributo pyrenda.
Mba’evéichagua impuesto ndaipohyi etereíriva’erã ipu’aka’∑ haguãicha hese
tetãygua. Oñemo‡vo, ojehechakuaáva’erã mboy pevépa ikatu ohepyme’ﬁ
pete‡ tetãygua ha avei tetã economía mba’éichapa o‡.
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TEPYSÃ II
ESTADO YTA HA IÑORGANIZACIÓN REHEGUA
MOAKÃHA I
PODER LEGISLATIVO REHEGUA
PEHﬂNGUE I
OPAICHAGUA DISPOSICIÓN REHEGUA
Artículo 182. O‡va ipype rehegua. Poder Legislativo omboguata Congreso ha kóva ryep¤pe o‡ Cámara de Senadores ha Cámara de Diputados.
Umi miembro teete ha ipyruharakuéra, mokõive Cámaraygua,
ojeporavóva’erã tetãyguakuéra rupiete, léipe oje’eháicha.
Umi miembro teete pyruhára oipyrúva’erã titular-kuérape ko’ãva
omanórõ, ohejárõ icargo térã ojepe’á ramo chuguikuéra ipokatu, periodo
constitucional rembyre pukukue aja, térã o‡ aja pokatu’∑ hi’árikuéra. Ambue
cásope, jepyru oñemohendáva’erã pete‡te‡va Cámara reglamento-pe he’i
háicha.
Artículo 183. Congrésope ñembyaty rehegua. Mokõive Cámara mante
ijat¤vo Congrésope, ikatu ojapo ko’ã mba’e:
1) Ohendu ñe’eme’ﬁ ojapóva Presidente de la República, Vicepresidente ha Corte Suprema de Justicia peguakuéra, ojapyh¤vo hembiaporãnguéra;
2) Omone‡ térã ombotove República Presidente oheja sapy’a haguã
icargo ko Leiguasúpe he’iháicha.
3) Omone‡ pytagua FF.AA.-pe oike haguã tetã ryep¤pe ha osﬁ haguã
okápe FF.AA. ko’ápeguáva ndaha’éima guive mba’eporã rechaukávoreínte;
4) Omoguahﬁ mburuvichakuéra Estado térã Gobierno sambyhyha
ambue tetã rupigua; ha
5) Oimevéva tembiaporã he’íva ko Leiguasu.
Presidente Cámara de Senadores pegua ha Cámara de Diputados pegua
omyakãva’erã umi Congreso ñembyaty; amóva Presidente ramo ha kóva
katu Vice-Presidente ramo.
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Artículo 184. Ñembyatykuéra rehegua. Mokõive Cámara
Congresopegua oñombyat¤va’erã jepiveguáicha ary pukukue aja, primero
de Julio guive treinta de Junio peve, ha opytu’uva’erã veintiuno de Diciembre guive primero de Marzo peve, ha péa pe árape omombe’uva’erã
hembiapokue República Presidente-pe. Mokõive Cámara oñohenóiva’erã
aty hi árapegua’∑rã térã oipysova’erã iñembyatykuéra upéicha he’írõ iryndy
vorégui pete‡ voto rupive oimeraﬁva umi Cámara; ikatu avei ko’a mba’e
oiko Comisión Permanente del Congreso upéicha he’írõ mbohapy vorégui
mokõi voto rupive, térã Poder Ejecutivo he’írõ decreto rupive. Presidente
Congresopegua térã Comisión Permanentepegua ohenóiva’erã ñembyatyra
cuarenta y ocho aravo ohasa mboyve.
Upéichante avei ojeprocedeva’erã o‡ta ramo aty ñembojoapy. Umi aty
oikóva hi’árape’∑ oñehenóiva’erã ojehecha haguã pete‡ térã hetave mba’e
ojekuaa porãva, ha opávo tembiapo, oñemboty jey va’erã.
Artículo 185. Cámara aty oñondiveguáva rehegua. Cámara mokõivéva
ijatyva’erã oñondive upéicha ohechaukahápe ko Leiguasu térã Congreso
ñembohekorã, ha péva avei ombohapeva’erã mba’éichapa oñemongu’éta.
Ovale haguã upe aty o‡va’erã upépe mokõivéva Cámara retakuégui
mbytérupi ha pete‡ve hi’ári, noimei ramo ko Leiguasu ojerure tetavetee
tuichavéva. Tembiapouapy osﬁva’erã umi o‡va apytégui omone‡ ramo
hetavéva.
Congresopegua Camarakuéra jevotahápe ojerereko mayoría simple
ramo mbytere ári o‡ve ramo pete‡ ipypeguakuéragui; mayoría de dos tercios
he’ise mbohapy vorégui mokõi ojepapavo ipypegua kuéra o‡va at¤pe; mayoría absoluta he’íse “quorum legal” ha mayoría absoluta de dos tercios
mbohapy vorégui mokõi ojepapávo pete‡te‡va Cámarapegua retakue.
Ijaty ramo oñondive mokõive Cámara, péichante avei oñentendeva’erã
mayoríakuéra rehegua.
Péichante avei oñentendéva’erã “quórum” ha mayoría oime-háichagua
temimo‡mby ojeporavova’ekue voto rupive, taha’e ha’éva, o‡ háicha ko
Leiguasúpe.
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Artículo 186. Comisión kuéra rehegua. Cámara kuéra omba’apova’erã
oñondivepa ha avei aty’ivépe pete‡ Cámarapegua térã mokõivepegua
oñondive.
Opavaite umi aty’ípe oikéva’erã, ikatuhaguéicha, bancada kuéra retakue
o‡va pe Cámarape, jojara’ãme.
Oñepyr¯vo tembiapo, ary pyahúpe, mokõivéva Cámara omo‡va’erã
icomisión kuéra ipytyvohára. Ko’ãva ikatu ojerure informe térã temiandu
opáichagua tapichápe ha tetã remimoimb¤pe térã ha’e’∑vape, omopyenda
haguã hembiapo ha oguata porãve haguã Congreso rembiapotee.
Artículo 187. Poravo ha iñeime pukukue rehegua. Senador ha Diputado kuéra, titular ha suplente, ojeporavova’erã oñemo‡ jave avei Presidente
de la República.
Ko’ã léi apohakuéra o‡va’erã cinco ary pukukue hembiapópe, primero
de Julio guive ha upéi ojeporavo kuaa jey.
Oimé ramo Cámara de Diputado pegua ipore’∑va, oikeva’erã hekovia
ipyruhára upe Departamento-peguáva; Cámara de Senadórepe katu
oikéva’erã umi pyruhára Tribunal Electoral omoañetéva’ekue.
Artículo 188. Juramento térã ñe’ﬁme’ﬁ rehegua. Senador ha Diputado
kuéra, oike ypyvo pete‡va Cámarape, ojapóva’erã juramento térã ñe’ﬁme’ﬁ
omba’apotaha hekoitépe upe apykápe ha ojapotaha ko Leiguasu he’iháicha.
Mavavéva Cámara ndaikatúi omoñepyr¯ hembiapo ijatypaitemboyve
tetave tee. Mbovyve o‡rõ, ko’ãva ikatu ojopy umi ou’∑vape ijaty haguã, pe
Cámara rembiapoukap¤pe he’háicha.
Artículo 189. Senadórva hekove pukukue aja rehegua. Umi República
Presidente ramo o‡va’ekue, tetãygua remimo‡nguéva, oikóta chuguikuéra
senador oikove aja pukukue, noiméi ramo ra’e oiko hesekuéra juicio político
ha ojejuhu hembiapovai hague.
Ndoikéi ha’ekuéra ojepapávo quorumrã. Ikatu oñe’ﬁ, ha ndaikatúi
ovota.
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Artículo 190. Reglamento rehegua. Mokõivéva Cámara ojapóva’erã
iñembohekorã. Mbohapy vorégui mokõi voto rupive he’íma guive, ikatu
oñemoñe’ﬁ térã ohova’api oimeraﬁva ipypeguápe, ndojapóirõ hekópe
hembiapo, ha ikatu voi omboyke chupe sesenta ára peve dieta-∑re. Tetave
tee rupive ikatu omongúi chupe noimbaporãirõ hetépe ∑rõ iñakãme, upéicha
he’i rire Corte Suprema de Justicia. O‡ ramo ojehek¤iva hembiapógui, ikatu
Cámara he’i mba’épa ojejapóta, mbytere ári pete‡ve voto rupi.
Artículo 191. Jepoko’∑ rehegua. Mavave Congresoyguáva ndaikatúi
ojegueraha Juez renondépe he’iva’ekuére hembiapohápe. Mba’eveichagua
Senador térã Diputado ndaikatúi oñemonambi ojeporavoha ára guive
hembiapo paha ára peve, ndojejuhúi mba’érõ hese ojapo javete marã
omereséva ñembokoty. Upéicha ojehúrõ, mburuvicha oñangarekoukava’erã
hese hógape, ha pévape oñemoguahﬁva’erã kuatia hesegua.
Juez omoñepyr¯tarõ juicio pete‡ Senador térã Diputado cóntrape,
tenonderãite omoguahﬁva’erã Cámara o‡hápe kuatia he’íva tembiapovai
oñembojaha hese. Pe Cámara ohesa’∑ijóva’erã ha mbohapy vorégui mokõi
voto rupive he’íva’erã opytápa ∑rõ nahániri justicia pópe. Opyta ramo justicia pópe, ojepe’a vaerã ichugui jepokokuaa’∑ oguerekóva léi apoha hekópe.
Artículo 192. Informe jerure rehegua. Mokõive Cámara ikatu ojerure
ambuekuéra Estado pokatúpe, mo‡mbyre ijeheguívape, oñembo viru teéva
ha descentralizado-kuérape, ha avei tetã rembiaguaikuérape, tomombe’u
tekotevﬁ jave umi mba’e kuaapyrã opavave oikuaaséva.
Umi péicha oñeñato‡va, ombohovaiva’erã pa’¯ oñemo‡vape,
ndaikatúiva mich‡ve quince áragui.
Artículo 193. Ñehenói ha ñehakã’i’o rehegua. Pete‡cha mokõive Cámara, tetave tee rupive, ohenoikuaa ha ohakã’i’o pete‡te‡va Minístrope ha
ambuekuéra tetã rembiguái omanda guasúvape; avei umi omyakã ∑rõ
omboguatávape mo‡mbyre ijeheguíva, oñembo viru teéva ha descentralizado-kuéra, umi empresa o‡hápe hetave viru del Estado mba’éva, particular
mba’évagui, oñemyesakã jave pete‡ léi térã oñehesa’∑ijo jave hembiapokuéra
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reheguáva. Porandukuéra oñemonguahﬁva’erã pe oñehenóivape cinco ara
mboyvénte jepe. Ndaipóri ramo ojoko vaiete mba’éva chupe, umi oñehenóiva
oho katueteva’erã, ombohovaiva’erã umi porandúpe, ha omyesakãva’erã
opa mba’e ojekuaaséva.
Léi he’íva’erã mba’éichapa ija hetavéva ha imbovyvéva kuéra umi
porandu apópe.
Ndaikatúi oñehenói ni oñehakã’i’o República Presidente-pe,
Vicepresidénte-pe ni Poder Judicial mboguatahakuérape hembiapo tee
reheguáre.
Artículo 194. Voto de censura rehegua. Pe oñehenóiva ndohói ramo
Cámara oñehenoihápe, térã pévape nahesakãi ramo he’íva hembiapokuére,
upéicharo, mokõivéva Cámara, tetave mbohapy vorégui mokõi voto rupive,
ikatu he’i ndojapoporãiha hembiapo ha ojerure, República Presidente-pe
térã pe tetã rembiguái ruvichápe oñemongúi haguã.
Noñeguahﬁirõ pete‡ ñe’ﬁme jeja’orã, ndaikatumo’avéima ojepoko upe
témare, upe Ministro ∑rõ tetã rembiguái oñehenóiva rehe, upe ary pukukue.
Artículo 195. Comisión myesãkãharã rehegua. Mokõivéva Cámara
omo‡kuaa oñondive Comisión oñeha’ãva omyesakã opavave mba’e
ojekuaaséva, ha avei miembro-kuéra reko reheguáva.
Oguahﬁva’erã umi Cámara-pe ha omo´va’erã ipópe kuaapyrã ha kuatia
oikotevﬁva; umi omyakã ha omboguatavakuéra Estado mo‡mbyre
ijeheguíva, ha oñemboviru teéva ha descentralizado; umi imo‡mbyre
omomba’apóva viru Estado mba’éva; avei mba’apoha hetavehápe viru Estado mba’éva; tetã rembijokuaikuéra ha avei particular reínteva. Léipe
o´va’erã mba’e tekojopy oñeme’ﬁta umi ndojapóivape ko tembiaporã kóva.
Ndaikatúi oñehakã’i’o República Presidente-pe, Vice-presidente, Ministro ha Juez-kuérape, hembiapotee reheguápe.
Comisión-kuéra myesãkãharã rembiapo ndopokova’erãi Poder Judicial rehe, tembiapo ha’e mante ojapóvare; ndaikatúi avei ombyai umi derecho ha moañetekuéra omo‡va ko Leiguasu, hembiapógui osﬁva ndojop¤i
Tribunal-kuérape ha nomomich‡ri juez-kuéra he’ívape, peva nde’iséi umi
osﬁva investigación-gui ndaikatuiha oñemoguahﬁ justícia-pe.
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Juez-kuéra ojapoukava’erã, léipe he’iháicha, umi tembiapo
ñemyesakãrã chupe ojejeruréva.
Artículo 196. Ojogueraha’∑va rehegua. Ikatu ojeporavo, ha katu
ndaikatúi omba’apo léi apópe: mbohapeharakuéra institución del Estadopeguáva, jokuaipy ha ambue mba’apohára ohepyme’ﬁva chupe Estado térã
Municipio, o‡ aja pukukue hembiapópe.
Ndoikéi ko’ã mba’e ikatu’∑vape: mba’apo ijyképe tekombo’épe ha
arandukuaa rekápe.
Mba’evéichagua diputado térã senador ndaikatúi o‡ umi mba’apoha
ojapóva tetã rembiapop¤pe, térã Estádo-gui oguerekóva hembiaporãme, ni
oiko mbohapehára térã oiko umíva rérape, ha’ete voi, ∑rõ ambue tekove
rupive.
Artículo 197. Ikatu’∑va rehegua. Ndaikatúi oñemo‡ candidato ramo
Senador térã Diputadorã:
1) Umi ojehekojop¤va sentencia añete rupive ha ojepe’ava chugui
tekosã’∑, hi’areha javeve hekojopy;
2) Umi ojehekojop¤va ikatu’∑ haguã omba’apo Estádo-pe guarã ipuku
aja javeve hekojopy;
3) Umi ojehekojop¤va hembiapovaikuére mburuvicha jeporavópe,
hekojopy pukukue javeve;
4) Juekuéra, umi omba’apóva Ministerio Público-pe, Estado-pegua
Procurador General, Táva pysyrõhára, umi o‡va Contraloría General de la
República-pe ha umi o‡va Tribunal Superior de Justicia Electoral-pe;
5) Opaite omohenondéva tupã’andu rehegua tembiapo;
6) Umi mba’apoha myenondehára, taha’e tetã mba’éva térã tetã
ambuegua oiméva omba’apo Estado ndive, térã ichupe guarã, ∑rõ katu, umi
oguerúva Estado-pe hemikotevﬁ;
7) Militar ha policía-kuéra hembiapo téepe o‡va;
8) Umi o‡va hína candidato ramo Presidenterã térã Vice-presidenterã;
ha
9) Umi momaranduha opavaitépe guarã jára ha ijára joyvy.
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Umi tetãygua ikatu’∑va oiko candidato ramo, he’iháicha número 4), 5),
6), ha 7)-pe, opava’erã pe ikatu’yha, noventa dia mboyve rupi oñemo‡ haguã
héra Tribunal Superior de Justicia Electoral kuatiápe.
Artículo 198. Ambue ikatu’∑va avei rehegua. Ndaikatúi avei ojehupi
Senador térã Diputado ramo, Ministro-kuéra Poder Ejecutivo-pegua ha umi
Sub-secretario de Estado; umi omohenondéva mba’apoha poguype’∑megua
ha umi omohenondéva mba’apoha Estado oguerekóva ambue tetãndive
térã multinacional oikóva ijehegui, térã umi mba’apoha hetavehápe viru
Estado mba’éva, umi gobernador ha intendente avei ndohejái ramo ijapyka,
noventa ára mboyvénte jepe, oiko mboyve jeporavo.
Artículo 199. Mba’aporeja mone‡ rehegua. Senador ha Diputado-kuéra
ikatukuaá oho Ministro térã Diplomático ramo mante. Upevarã ojeruréne
oñehembiaporeja haguã upe Cámara o‡hápe, ha ikatu oho jey upépe opávove
ambue tembiapo oñeme’ﬁva’ekue chupe.
Artículo 200. Mburuvichakuéra poravo rehegua. Cámara-kuéra,
pete‡te‡, omo‡va’erã imyenondehára ha ha’ekueraite oiporavova’erã
hembijokuairãkuéra.
Artículo 201. Tekokuaaha jepe’a rehegua. Senador ha Diputadokuéragui ojepe’áne hekokuaaha umi ojehechámava’ekue voi yvate rehe, ha
ko’ã mba’e ko’ápe oñembohys¤iva rehe:
1) Osﬁ ramo, ikatu’∑ha téra nahembiapomokõiva’erãhágui, oje’eháicha
ko Leiguasu kóvape; ha
2) Ojehecha añete ramo oiporuha hekope’∑ imba’apoha.
Senador ha Diputado-kuéra ndojehekojop¤iva’erã ojapo katuete haguã
pete‡ mba’e.
Artículo 202. Ikatúva ojejapo rehegua. Congreso rembiaporã ha’e:
1) Oñangareko oiko haguã opaite mba’e he’íva ko Leiguasu ha ambue
léikuéra;
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2) Ojapo Código ha léikuéra, omyatyrõ térã oipe’a, Leiguasu
oipotaháicha;
3) He’i mba’éichapa oñemohendáta ko tetã, región-pe, departamento
ha municipio-pe;
4) He’i mba’éichapa tetãygua maymáva ome’ﬁva’erã me’ﬁmbyrã tetãme;
5) Omone‡ léi tetã presupuesto guasu rehegua;
6) Ojapo léi mburuvichakuéra jeporavo rehegua;
7) Omo‡ léi rupi mba’éichapa ijára ambuekuaa herekopy tetã mba’éva,
umi departamento ha Municipalidad mba’éva;
8) Oguenohﬁ tembiapoukapy ha ñe’ﬁjoja; oikuaauka hemiandu
ikatuhápe ojapo;
9) Omone‡ térã ombotove umi ñe’eme’e ambue tetã ndive ojapóva Poder
Ejecutivo;
10) Omone‡ térã ombotove viru jeporu ojejapóva;
11) Omone‡ ojeheja haguã, ára ojehaiha peve, tetãguápe térã
tetãygua’∑vape, ipopekuéra tetã rembiapopy, térã omomba’apo haguã tetã
mba’éva, upéicha avei oguenohﬁ ha oiporu haguã mineral hatãva, hykúva
térã otimbóva;
12) Ojapo léi he’íva mba’éichapa ojehekomo‡va’erã ko República,
mba’éichapa ojejapova’erã tetã mba’apoha pete‡ hendápe meme’∑, ha
hendápe porã, ojeporuka haguã viru Estado mba’éva;
13) Oguenohﬁ léi tekotevﬁva ho’a jave tetãre sarãmbi ha mba’ete ojopy
vaipáva tetãyguápe;
14) Ohendu ñe’ﬁme’ﬁ ojapóva Tetã Rendotaguasu, Vice-Presidente ha
opaite ambue tembijokuái oñemo‡va ko Leiguasu rupi;
15) Ohendu Presidéntegui imombe’upy ary ohasáva rehegua,
mba’éichapa oho hína tetã, mba’éichapa omba’apo hína mburuvichakuéra
ha mba’e mba’épa oñemo‡ ojapóvo tenonderã ko Leiguasú o‡háicha
16) Omone‡ térã ombotove Tetã Rendotaguasu ha Tetã Rendota’ivépe
ha oheja haguã hembiapo;
17) Omone‡ terakuéra ha oporomo‡ umi tekoteve hápe; upéicha avei,
omo‡ umi ohova’erã Congreso rérape ambue henda rupi Estado ryepype
he’iháicha ko Leiguasu;
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18) Ohejarei mávape hembiapovaikue;
19) Oñembopy’apete‡ oguerova haguã tavaguasu tetã capital ambue
hendápe tetãp¤pe; upevarã oñekotevﬁ mbohapy voregui mokõi voto Cámara-kuérapegua retakuégui;
20) Omone‡ térã ombotove, tuichaháicha térã ivore, Contraloría General de la República oikuaauka rire, mba’éichapa oike ha osﬁ viru Presupuesto jeporúpe;
21) Ombohekorã mba’yru ñemboguata ysyry rupi, para rupi, yvate
rupi ha arave’∑ rupi; ha
22) Ojapo oimevéva tembiapora he’íva ko Leiguasupe.
PEHﬂNGUE II
LEIKUÉRA APO HA IMONE‰ REHEGUA
Artículo 203. Moñepyr¯ reko rehegua. Lei apo ikatu oñepyr¯ oimeraﬁva
Cámara-pe, ipypeguakuéra he’ívare, térã Poder Ejecutivo rembijerure rupi;
ikatu avei ojejerurégui tetãygua aty apytépe ha Corte Suprema de Justicia
ohecha ramo tekoteveha, ko Leiguasu ha ambuekuéra léi ombohapeháicha.
O‡ léi oñepyr¯va’erã katuete Cámara pete‡vape mante térã Poder Ejecutivo rupive mante, ha umíva o‡mbamavoi ko Leiguasúpe.
Opavaite leirã ipyrenda ha hembãreka ñemombe’u va’erã.
Artículo 204. Leirã ñemone‡ ha ikuauka rehegua. Oñemone‡vove leirã
Cámara oñemoñepyr¯ haguépe, pya’e ohasava’erã ojehecha haguã ambué
Cámarape. Kóva omone‡ ramo avei, upe leirãgui oikómane lei’ete, ha Poder
Ejecutivo ohecha porã ramo, ha’e omone´ne ha oikuaauka cinco ára mboyve.
Artículo 205. Ñemone‡ jeheguirei rehegua. Ojerereko omone‡va ramo
Poder Ejecutivo, opaite leirã noñembojevyiva’ekue Cámara oñemoñepyr¯
haguépe, seis ára pukukuépe, upe leirã oguerekó ramo diez artículos peve;
doce ára pukukuépe, artículokuéra oho ramo once guive veinte peve; ha
veinte ára pukukue, articulokuéra ohasá ramo veinte. Péicha ramo, upe leirã
opytáma lei’eté ramo ha ojekuaaukántemava’erã.
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Artículo 206. Aporeko ñembotovepaitérã rehegua. Pete‡ Cámarante
omone‡ ramo lei pyahurã, ha ambue mbotovepaité, oñembojevyva’erã pe
oñepyru haguépe ojehecha jey haguã.
Upe Cámara oñepyr¯ hague omone‡ jey ramo, tetave tee rupive, ohasa
je¤ne ambuépe ha péva ikatúta ombotove jey tetave tee rupivé mante, ha
ndohupit¤irõ upéva, opytáma léiete ramo.
Artículo 207. Aporeko moambuepa’∑rã rehegua. Pete‡ leirã
oñemone´mava’ekue oñepyr¯ haguépe, ha oñemone‡mba’∑va ambue
Cámarape, ojev¤va’erã oñepyr¯ haguépe ha upépe ojehecha jey umi
oñemoambue haguéntema. Ko’ãicha jave:
1) Ojejuhu porã ramo umi oñemoabue hague, oikóma chugui léi;
2) Umi oñemmoambue haguépe oñembotovepaitérõ tetave tee rupi,
oho jey va’erã Cámara oñemoambue haguépe, ha upépe, oñemohatã ramo
hikuái he’iva’ekuépe tetave tee rupi, oikóma chugui léi; ndohupit¤i ramo
tetave tee katu, oiko avei chugui léi pe Cámara oñepyr¯ haguépe
he’iháguéicha;
3) Umi oñemo’ambuévagui, oime ramo oñemone‡ha ha ambue
oñembotovéva, upe leirã ohasa je¤va’erã pe Cámara oñemoambue haguépe,
mamo ojehechava’erã hápe umi oñemoambue haguénte ha oñemone‡ ramo
tetave tee rupi, térã oñembotove ramo, upe leirã opyta léiete ramo pe Cámara oñepyr¯ haguépe he’iháicha.
Pe leirã, oikóvo chugui léi, oimeraﬁva umi oje’e haguéicha ko artículope,
ohasáva’erã Poder Ejecutívope omboaje ha oikuaauka haguã.
Artículo 208. Motovepaite’∑ rehegua. Pete‡ leirã, ombotovepaite’yva’ekue Poder Ejecutivo, ojev¤va’erã Cámara oñepyr¯ haguépe
ojehecha haguã umi oñembotove hague. Ko Cámara nomone‡ri ramo tetave
tee rupi umi imbotovepyre, pe leirã ohasáva’erã Cámara revisórape. Kóva
ombotovérõ avei tetave tee rupi, upe leirãgui oikóta léi pe Cámara he’i
haguéicha iñepyr¯mby guive ha Poder Ejecutivo oikuaaukáva’erã cinco ára
mboyve. Mokõive Cámara noñemo‡ri ramo pete‡ ne’ﬁme Poder Ejecutivo
mbotovepyre rehe, pe leirã ndaikatuvéima upe ar¤pe ojehecha je¤vo.
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Umi imbotovehague, mokõive Cámara ikatu ohecha porã térã ahániri,
o‡háichape yrõ ipehﬁnguépe. Imbotovepyre oñemone‡ ramo katu, o‡háichape
térã ipehﬁnguépe, mokõive Cámara ikatu he’i, tetave tee rupive,
oñemone‡mbaite haguã, ha upéicha ramo Poder Ejecutivo
oikuaaukántemava’erã.
Umi oñembotoveha, oje’hecháva’erã Cámara oñemoñepyr¯ haguépe,
sesenta ára ohasa mboyve, ha upéicha avei Cámara Revisórape.
Artículo 209. Ñembotovepaite rehegua. Pete‡ leirã ombotovepaite ramo
Poder Ejecutivo, ojev¤va’erã Cámara oñepyr¯ haguépe, kóva ohecha
pyahuete je¤va’erã ha oñemohatã ramo tetave tee rupive, ohasa je¤va’erã
Cámara revisórape; kóva avei omone‡ ramo tetave tee rupive, Poder Ejecutivo oguenohﬁne ha oikuaaukántemava’erã. Mokõive Cámara hemiandy
joavy ramo pe mbotovepaite rehe, upe leirã ndaikatúi ojehecha je¤vo upe
ar¤pe.
Artículo 210. Jehecha pya’e rehegua. Poder Ejecutivo ikatu ojerure
ojehecha pya’e haguã pete‡ leirã ombohasáva Congrésope. Upéicharõ, pe
Cámara ojererahuauka haguépe, oñepyr¯va’erã ohecha treinta ára mboyve,
ha Cámara revisóra upéicha avei ojapóva’erã treinta ára ouvéva ahasa
mboyve. Umía umi arapa’¯me noñembotovéi ramo, pe leirãgui oiko léi.
Poder Ejecutivo ikatu avei ojerure ojehecha pya’e haguã pete‡ leirã
omoguahﬁ rire Cámarapema, térã oimeraﬁva ára ojehecha aja hína.
Ko’ãicharõ, pe arapa’¯ oñepyr¯ta ojepapa ojejerure hague guive.
Pete‡te‡va Cámara, mbohapy vorégui mokõi voto rupi, ikatu ohejarei,
oimeraﬁva árape, leirã jehecha pya’e, ha upéicharõ, upete guive, ojapyhy jey
hembiapo jepiveguaichaite.
Periodo legislativo ordinariope, Poder Ejecutivo ikatu ojerure
Congrésope ojehecha pya’e haguã mbohapy leirã peve ha ikatu avei Cámara omoñepyr¯va, mbohapy vore ári mokõi voto rupive, omo‡nge
jehechapya’épe ambue leirã.
Artículo 211. Oñemboajéva ijehegui rehegua. Pete‡ leirã oikéva
oimeraﬁva Cámarape ha oñemone´ma aty hi’arapeguápe, ohasava’erã Cá-
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mara revisórape, kóva ohecha ha oguerojev¤va’erã katuete mbohapy jasy
mboyve. Upéicha rire ha pe Cámara de origen myenondehára omomarandu
rire ramo, kuatia rupi, ambue Cámara myenondehárape, upéva he’iséta
Cámara revisóra omone‡maha, ha ombohasántemava’erã Poder Ejecutívope
omboaje ha oikuaauka haguã. Pe arapa’¯ oje’éva ndojepapamo’ãi veintiuno
de diciembre guive primero de marzo peve. Cámara revisóra ikatu oguenohﬁ
upe leirã aty hi’arapegua oúvape oñepyr¯va primero de marzo, ijáma guive
chupe upe mbohapy jasy, ikatu’∑va ohove, pa’¯me.
Artículo 212. Jehejarei rehegua. Poder Ejecutivo ikatu ohek¤i jey
Congrésogui umi leirã oguerahaukáva’ekue, térã he’iuka ohejareiha, ha
opytarei noimei rire Cámara oñemoñepyr¯ haguépe omone‡ jepéma ra’e.
Artículo 213. Ñemboaje ha jekuaauka rehegua. Léi ndoporojop¤i
noñemboajéi ha ndojekuaaukái aja. Poder Ejecutivo nombyajéi ha
ndoikuaaukái ramo he’iháicha ko Leiguasúpe, Congreso myenondehára
térã Cámara de Diputados myenondehára, oguenohﬁ ha
oikuaaukantemava’erã.
Artículo 214. Ñe’ﬁ ojeporutava rehegua. Ñe’ﬁjoaju ojeporútava
oñemone‡vo umi leikuéra ha’e: “Tetã Paraguay Congreso omone‡ léi
rekoetépe”. Ojekuaauka haguã katu oje’eva’erã: “Tojeguereko República
léirã, tojekuaauka ha toñemboguapy Registro Oficial-pe”.
Artículo 215. Tembiapo aty’ípe oñebohasa rehegua. Mokõive Cámara,
tetave tee rupive, ikatu oheja umi aty’ivépe ohecha haguã umi leirã,
tembiapoukapy ha temiandu mombe’urã. Tetave tee’∑ rupi ikatu ohek¤i
umi aty’igui, to‡ o‡háicha, ne’írã ramo ha’ekuéra omone‡ térã ombotove,
umi tembiapo.
Ndaikatúi ojehejávo aty’ípe ohecha haguã tetã Presupuesto Guasu,
codigokuéra, ñe’ﬁjekopyty ambue tetã ndive, impuesto rehegua leirã ha
militarkuéra ñembohekorã, umi Estado pokatukuéra rehe oñe’ﬁva ha umi
oñepyr¯va tetãguakuéra ñemongu’e rupi.
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Artículo 216. Presupuesto guasu tetã rehegua. Tetã Presupuesto Guasu
rehegua leirã, omoguãhﬁva’erã Poder Ejecutivo primero de setiembre ohasa
mboyve, ha Congreso omboykéva’erã omboykéva omotenondé potávo upe
leirã jehecha. Ojejapóva’erã pete‡ aty’ive mokõive Cámaraguigua,
ohecháva’erãva ha hemiandu reheve, ombohasa mokõive Cámarape sesenta ára mboyve. Oguahﬁvo umi tembiechakue, Cámara de Diputado
oñepyr¯va’erã omba’apo hese, aty o‡mbahápe ipypeguakuéra, ha
ombohasamava’erã ambue Cámarape quince ára mboyve. Cámara de
Senadore oguereko upéva upe arapa’¯nte avei ohecha haguã pe proyecto
ha umi ñemoambue ojapóva hese Cámara de Diputado, ha ohecha porã
ramo, opytáma léi ramo. Nda’upéichai ramo, ohasa je¤va’erã ambue
Cámarape ikatu haguãicha ojehecha umi oñembotoveva’ekue añoiténte ha
diez ára mboyve omohu’ãva’erã hembiapo ha ojapó pe Artículo 207
he’iháicha, inciso 1), 2) ha 3)-pe. Ko’ã mba’e ojapova’erã diez ára mboyve.
Umi arapa’¯ ko’ápe oñemo‡va opa vove, opáma ha umi
oñembotove’yva’ekue ojeguerekóta ku oñemone´va ramoguáicha. Umi
Cámara ikatu, mbohapy vorégui mokõi o‡ haguéicha voto rupi,
ombotovepaite leirã ombohasáva Poder Ejecutivo.
Artículo 217. Presupuesto ojeporuva’erãva rehegua. Sapy’ánte Poder
Ejecutivo nomoguahﬁi mba’e ramo Poder Legislatívo-pe, arapa’¯ upevarã
o‡vape, Presupuesto Guasurã Tetã rehegua, térã upéva oñembotove ramo
artículo kóva mboyve he’iháicha, upéicharõ ojeporu je¤nteva’erã Presupuesto
upe ar¤pe ojeporúva voi hína.
PEHﬂNGUE III
CONGRESOPEGUA COMISIÓN PERMANENTE REHEGUA
Artículo 218. Ipypeguakuéra rehegua. Quince ára omohu’ã mboyve
hembiapokuéra, pete‡te‡va Cámara oiporavova’erã, tetave tee rupive
Congrésopegua Comisión Permanenterã: sei Senador tee ha mbohapy
pyruharã, avei doce Diputado tee ha sei pyruharã. Ko Comisión kóva
omba’apóva’erã Congreso opytu’u aja.
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Ijat¤vove ko’ã Comisión Permanente omo‡va’erã imyakãharã ha ambue
mburuvicha hyep¤pe guarã, ha upéa oñemomaranduva’erã pokatukuéra
Estadopeguápe, kuatia rupive.
Artículo 219. Hembiaporã rehegua. Congresopegua Comisión Permanente rembiaporã ha’e:
1) Oñangareko tojejapo Leiguasu a leikuéra he’íva;
2) Ombosako’i ñembohekorã ijupe guarã;
3) Ohenói Camarakuérape ijaty haguã ha omo‡ tekotevﬁva Congreso
rembiapo oñepyr¯ haguãicha hi’árape;
4) Ohenõi ha ombosako’i aty hi’ara’∑me guarãva mokõivéva Cámarape ko Leiguasu he’iháicha;
5) Omone‡, Congreso opytu’u aja, Tetã Rendotaguasúpe oho sapy’a
haguã ambue tetãre, he’iháicha ko Leiguasúpe; ha
6) Umi ambue tembiaporã o‡va ko Leiguasúpe.
Artículo 220. Tembiapokue mombe’u paha rehegua. Congresopegua
Comisión Permanente, omoguahﬁvo hu’ãme hembiapo, omombe’úva’erã
hembiapokue pete‡te‡va Cámara-pe ha oykékova’erã ojapo térã
ojapoukáva’ekue.
PEHﬂNGUE IV
DIPUTADO KUERA CÁMARA REHEGUA
Artículo 221. Ipypegua rehegua. Diputado Cámara ha’e Departamento réra pegua kuéra o‡ha. Oguerekóta mbovyvérõ ochenta ypypegua teéva
ha ochenta pyruharã, ojeporavova’ekue pete‡te‡va Departamento háre. Táva
Paraguay oguerekóta avei hérapegua upe Cámarape. Mayma Departamento oguerekóta pete‡ Diputado teeténte jepe ha pete‡ ipyruharã. Tribunal
Superior de Justicia Electoral, jeporavo oiko mboyve, ha ojehechakuaavo
poravohára retakue pete‡te‡va departamento-pe, he’íta mbo’y Diputadopa
oguerekóta pete‡te‡va departamento. Léi ikatu ohupi Deputado retakue,
hetavévo avei poravoharakuéra.
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Diputado tee ha ipyruharã ramo ojeikó haguã tekotevﬁ ha’e paraguájo
tee ha veinticinco ary ombot¤va’ekue.
Artículo 222. Diputado Cámara añoite rembiaporã rehegua. Diputado
Cámara añoiténte ojapokuaáva ha’e ko’ã mba’e:
1) Omoñepyr¯ leirã jehecha Departaménto ha Municipio kuéra rehegua;
2) Omo‡ térã opropone tembijokuái opaite Poder pegua, he’iháicha ko
Leiguasu téra leikuéra;
3) Omone‡ omo‡nge haguã ipo tekuái departamento hárupi guápe térã
municipalidad guápe; ha
4) Ambue tembiapo ko Leiguasu omo‡va chupe guarã añónte.
PEHﬂNGUE V
SENADOR KUERA CÁMARA REHEGUA
Artículo 223. Ipypegua rehegua. Senador-kuéra Cámara-pe o‡ta cuarenta y cinco ipypegua teéva, mbovyvérõ, ha treinta pyruhára, ojeporavóva
voto rupive tetãpy tuichakue javeve. Léi ikatúta ohupi senador-kuéra retakue,
hetavévo avei poravoharakuéra.
Senador ramo ojeiko haguã tekoteve ha’e paraguayo teete, treinta y
cinco ary ombot¤va’ekue.
Artículo 224. Cámara de Senadores añoite rembiaporã rehegua. Senador-kuéra Cámara mante ojapokuaáva ha’e ko’ã mba’e:
1) Omoñepyr¯ jehecha oñemo‡ haguã léi omone‡va ñe’ﬁme’ﬁ tetãnguéra
ojapóva;
2) Omone‡ militar ha policía-kuéra ojupive haguã igrádope coronel
térã ijojaha guive, ha comisario principal guive policia-pe;
3) Omone‡ oñemo‡ haguã tetã remimondo tetã ambue rupi guarã;
4) Omo‡ térã ombohape Juerã ha tembijokuái mayma ko Leiguasúpe
he’iháicha.
5) Omone‡ militar-kuéra jeho ha iñe´me ambue tetãme ha upéicha avei
pytaguáva o‡ haguã ñane retãme;
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6) Omone‡ oñemo‡ haguã Banco Central sambyhyharakuéra;
7) Omone‡ oñemo‡ haguã sambyhyhára paraguáyova umi tembiapoha
tetã mba’e ñondivévape; ha
8) Ambue tembiaporã omo‡va ko Leiguasu chupe guarã añónte.
PEHﬂNGUE VI
JUICIO POLÍTICO REHEGUA
Artículo 225. Aporeko rehegua. Tetã rendota guasu, Ministro kuéra
Poder Ejecutivo pegua, Corte Suprema de Justicia pegua, Fiscal General del
Estado, Tetãygua pysyrõhára, Contraloría General de la República, SubContralor ha umi Tribunal Superior de Justicia Electoral pegua, oikekuaa
juicio político-pe ndojapói ramo hekópe hembiaporã, hembiapo vai ramo
oiko aja mburuvicha ramo, ha o´meháichagua tembiapo vaikue rehe.
Tembiapo vaikue oikuaauka va’erã Cámara de Diputado, ipypegua
kuéragui mbohapy vorégui mokõi voto rupive. Cámara de Senadore katu
ojapo va’erã juicio político, ipypegua kuéragui mbohapy vorégui mokõi
voto rupive avei, ha ojuhu ramo hembiapo vaiha, omongúi ha ombohasa
hembiapo vai rechaukaha justicia ordinaria-pe.
MOAKÃHA II
PODER EJECUTIVO REHEGUA
PEHﬂNGUE I
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HA VICEPRESIDENTE REHEGUA
Artículo 226. Imboguata rehegua. Poder Ejecutivo omboguata Tetã
Rendotaguasu.
Artículo 227. Vicepresidente rehegua. Tetã oguerekóva’erã pete‡
Tendota’ive oipyrúva’erã Presidente-pe, opaite mba’e ha’e ojapóvape, ku
ndaikatúi jave, térã ipore’∑ sapy’a ramo térã ojepyta ramo hese’∑.
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va rehegua. Tetã sambyhyhára, Presidente térã
Artículo 228. Tekotevﬁ
Tekotevﬁva
Vicepresidente ramo ojeiko haguã, oñekotevﬁ:
1) Paraguayo teeva’erã;
2) Ombot¤mava’erã treinta y cinco áño; ha
3) Ndaipóriva’erã mba’eve ojokóva iderecho kuéra, políticova ha
tetãygua háichava guáva.
Artículo 229. Are pukukue rehegua. Presidente ha Vicepresidente
hi’aréva’erã tetãsãme cinco ary ikatuve’ymava ojepyso, quince de Agosto
jeporavo guasu oiko rire guive ha ndaikatuvéima mba’evéichavérõ ojehupi
jey. Vicepresidente ikatu ojeporavo Presidenterã, oheja rire ramo ijapyka séi
jasy oiko mboyve jeporavo guasu. Presidente o‡mava’ekue dóse jasy
ijapykape, ndaikatúi ojeporavóvo Vicepresidente-rã.
Artículo 230. Jeporavo rehegua. Tetã sambyhyhára Presidente ha Vicepresidente-pe oiporavóva’erã tetãygua’ete voi, voto retave rupi, jevota guasu
oikóvape, noventa ára guive ciento veinte peve ohupity mboyve tetã
sambyhyha oñembyengovia haguã.
Artículo 231. Tetãsãme jejupi’∑ rehegua. Sapy’ante, Presidente ha Vicepresidente ndojapyh¤i ramo tetãsã pe ára ojupíva’erãahápe hikuái, ko
Leiguasúpe o‡háicha, térã ojehejarei rire ramo jeporavo guasu, pe Presidente oñembyengoviátava hína ohejáva’erã tetãsã Corte Suprema de Justicia
myenondehára pópe, omboguata haguã tetã rekove oiko peve tetãsã
ñembohasa, upe aja ohejáne hembiapo tee justicia rehegua.
Artículo 232. Tetãsã japyhy rehegua. Presidente ha Vicepresidente
ojapyh¤va’erã tetãsã Congreso rovake, ome’ﬁvo iñe’ﬁ omboaje va’erãha
hekopete ha tetãrayhúpe tembiaporã ojapyh¤va Leiguasu rupi. Tetãsã
jejapyhyha árape, Congreso-ygua retakue tekotevﬁva ndohupit¤i ramo aty
teerã, ojapyh¤ne hikuái Corte Suprema de Justicia rovake.
Artículo 233. Pore’∑ rehegua. Presidente, tetã myenondehára térã
ipyruhára, ndaikatúi osﬁvo tetãp¤gui omomarandu’∑re Congreso-pe ha
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Corte Suprema de Justicia-pe. Ipore’∑ ipukútarõ cinco ára ome’ﬁ mante va’erã
chupe permiso Senador-kuéra Cámara. Cámara-kuéra opytu’u aja katu,
ombokatúva’eraã chupe. Comisión Permanente Poder Legislativo pegua.
Mba’eveichavérõ ndaikatúi ipore’∑ joja tetãgui Presidente ha Vicepresidente.
Artículo 234. Tetã sambyhyha’y rehegua. Sapy’ánte oimé ramo ojokóva
ichupe térã ipore’∑ ramo, Presidente-pe ombyengoviava’erã Vicepresidente, ha ipore’∑ avei kóva, Senado pegua Presidente oisambyhyva’erã tetã, ∑rõ
Cámara de Diputado myenondehára térã Corte Suprema de Justicia peguáva,
ko’ápe oñembohys¤i háicha.
Vicepresidente ojeporavo va’ekue omyengoviáne Presidente-pe, kóva
oguapy rire térã oguapy mboyve, tetãsã opyta rei ramo, ha ogueroguatáne
tetã ohupity peve ára oguejy haguã, o‡háicha Leiguasúpe.
Vicepresidente ipore’∑ete ramo mbohapy ary jave ojupi haguépe,
oñehenoiva’erã jeporavoguasurã ojehupi haguã hekoviarã noventa ára ohasa
mboyve. Ipore’∑ ramo mokõi ary ombopaha mboyve hembiapo, Congreso
oiporavo va’erã hekoviarã tetave tee voto rupive, ha pete‡ ojupiva’erã opa
peve umi ára ñe‡me pukukue apykápe.
Artículo 235. Ikatu’∑ha rehegua. Ndaikatui oñekuave’ﬁ tetã
Rendotaguasurã ha tetã Rendota’iverã, ko’ãva:
1) Ministro-kuéra Poder Ejecutivo pegua, Viceministro térã subsecretario-kuéra ha umi tembijokuái ha’éichaguakuéra, umi Estado-pe guarã
oñemba’apoha myenondehára, upéicha avei umi Consejo peguáva, gerente
térã administrador Entidad henda pete‡ meme’∑va pegua, umi mba’apoha
tetã viru ijehegui oiporúva, poguype’∑megua, umi tetã ambue térã heta tetã
ndive oñemba’apoha, umi empresa tetã viru hetaveha pegua;
2) Juez-kuéra ha umi Ministerio Público pegua;
3) Tavaygua pysyrõhára, República Contralor General ha Sub-Contralor
General, Consejo de la Magistratura pegua ha Tribunal Superior de Justicia
Electoral pegua kuéra;
4) Umi omohenondéva mba’apoha paraguáyva térã ambue tetã mba’éva
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omboguatáva Estado rembiapopy tétã oguerekóva ipogu¤pe tetã
rembiapoukapy ∑rõ oguerúva Estado-pe hemikotevﬁ;
5) Opaite omohenondéva Tupã’andu rehegua tembiapo;
6) Gobernador ha Intendente Municipal-kuéra;
7) Militar ha policia tembiapo teépe o‡va, ndaha’éi ramo umi
ohasamava’ekue retiro-pe pete‡ ary jeporavo guasu oiko mboyve.
8) Opáichagua momaranduhapavﬁ jára kuéra, ∑rõ ijára joyvy;
9) Presidente rekoir¯ ha ipariente agu‡nguéra, o‡ ramo tetãsãme oiko
jave jeporavoguasu, ha avei o‡ rire ramo ary ohasa va’ekuépe jeporavo
mboyve.
Umi ikatu’∑ha oñembohys¤iva tapykueve número 1), 2), 3) ha 6)-pe,
ikatúva’erã jepe ohejá ramo ijapyka séi mésente jepe jeporavo guasu oiko
mboyve, ndaha’éi ramo Vice-presidente ñemoirã inandiete jave ijapyka.
Artículo 236. Ikatu’∑ha leiguasu contra-pe oñese rupi rehegua. Umi
mburuvicha militar térã partiku ojapóva golpe de Estado, térã
oporomopu’ãva mboka reheve térã oimeháicha ombyai haguã tekorã omo‡
va’ekue ko Leiguasu, ha upéicha rupi ojapyh¤va tetãsã República Presidente ramo, Vicepresidente ramo, Poder Ejecutivo pegua Ministro ramo, térã
mando militar-pe oficial guasu ramo, opyta ndaikatuvéivo ojupi cargo público-pe mokõi periodo constitucional aja ha upéva ojehecha’∑re gueteri
mba’épa ikatu ohupity hembiapo vaikuére.
Artículo 237. Ojogueraha’∑va rehegua. República Presidente ha Vicepresidente ndaikatúi omba’apo ambue hendápe taha’e Estado térã particular-pe guarã, hep¤re térã rei, o‡ aja mburuvichárõ. Ndaikatúi avei omba’apo
comercio-pe, industria-pe ni iprofesión teépe. Ha’ekuéra omo‡mbaitéva’erã
ijehegui o‡ aja pukukue mburuvichárõ.
Artículo 238. República Presidente rembiaporã tee ha hembiaporã katu
rehegua. O‡va República Presidente ramo oguereko ko’ã tembiaporã tee ha
tembiaporã katu:
1) Orrepresenta Estado pe ha oisambyhy tetã rembiapo tuichaháicha;
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2) Omoañete ha’e voi ha omoañeteuka opavavépe ko Leiguasu ha
ambue leikuéra;
3) Ko Leiguasu ohechaukaháicha oike ambuekuéra léi apópe, omboaje
ha oikuaauka, ombohape ha oñangareko imoañetére.
4) Ombotove tuichakuére térã ipehﬁme léi osﬁva Congrésogui, ha
omombe’u mba’érepa;
5) Oguenohﬁ Decreto tekotevﬁva ha omofirma ondive Ministro upe
tema pegua ikatu haguã ovale;
6) Omo‡ ha omongúi ijeheguieténte Ministro-kuéra Poder Ejecutivopegua, República Procurador General, ha ambuekuéra Estado rembijokuái
noiméima guive léi ombohape ambue háicha ko’ãva ñemo‡;
7) Oguereko ipogu¤pe tetã joajuha ambuekuéra tetã ndive. Sapy’ánte
okáguio o‡ ramo jejopy, ha omone‡ rire chupe Congreso, odeclarakuaa estado de Defensa Nacional térã ojapo jekopyty py’aguapyrã. Ombohape ha
ombojoja ñe’ﬁ ambue tetã ndive tratado rupive. Omboaje ipu’aka mayma
mburuvicha tetã ambue kuéra rérape oñemboúvape ha omone‡ cónsulkuérape omba’apo haguã ko tetãme. Senado omone‡ ramo chupe omo‡
Embajador kuérape;
8) Omombe’u Congréso-pe, oñepyr¯vo jepi aty rysyi, mba’e mba’épa
ojapora’e Poder Ejecutivo ha mba’éichapa o‡ tetã tuichaháicha ha mba’épa
ojejapose;
9) Ha’e Fuerzas Armadas ruvichavete, ikatu’∑re péva oguerova avave
akãre. Léi ombohape háicha, omo‡ tekorã militar kuérape, omongu’e
chupekuéra, ha omohenda. Ijehegui omo‡ ha omongúi Fuerza Pública
ruvichakuérape. Omohenda ha ombohape tetã oñepysyrõ haguã tekotevﬁ
ramo. Ijehegui ome’ﬁ grado militar Teniente Coronel ha imbojojaha peve, ha
Senado ñemone‡ rupi upe rire guáva;
10) Ohejarei térã omyengovia jehekojopy omo‡va Juez ha Tribunalkuéra, léi ombohapeháicha ha ohendu rire mba’épa he’i Corte Suprema de
Justicia;
11) Ohenói Congreso-pe ijaty haguã hi’árape’∑, oimeraﬁva Cámarape
térã mokõivépe, ikatu haguã ãva ohecha upe ojejeruréva chupe, ha upéva
pevénte;
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12) Opropone Congreso-pe, léirã, ha ikatu voi omyagﬁ ijehecha,
Leiguasúpe o´háicha;
13) Omono’õuka viru Estado mba’éva ha omohenda ombohapeháicha
tetã Presupuesto General ha leikuéra; ha upéva omombe’úva’erã katuete
Congreso-pe cada año;
14) Ombosako’i ha opresenta Congreso Cámara-kuérape, Proyecto de
Presupuesto anual tetãme guarãva;
15) Omoañete mayma tembiapoukapy omo‡va mburuvichakuéra
oguap¤va ko Leiguasu rupi; ha
16) Opavaite tembiapopyrãva, katueteguáva ha ikatúva, omo‡va ko
Leiguasu.
Artículo 239. República Vicepresidente rembiapopyrã katuete ha
ikatúva rehegua. O‡va República Vicepresidente ramo oguereko ko’a
tembiapopyrã katuete guáva ha avei ikatúva ojapo:
1) Omohendague pya’e porã República Presidente-pe umi caso ko
Leiguasu ohechaukahápe;
2) Oho Presidente rérape tetãp¤re térã okápe, ha’e omondo ramo chupe, ha umícha jave opaite mba’e he’íva ha ojapóva ojererekóva’erã ijokuaihára
ojapó ramo guáicha; ha
3) Oparticipa Ministro-kuéra at¤pe ha oñangareko, ha omohenda
tembiapo Poder Ejecutivo ha Poder Legislativo jegueraha porã reheguáva.
PEHﬂNGUE II
MINISTRO KUÉRA HA IJATY REHEGUA
Artículo 240. Tembiaporã tee rehegua. Poder Ejecutivo Ministro-kuéra
pópe oñemo‡ opavaite tetã mba’e apopy, ha’ekuéra omyakã ha
ombohapéva’erã; mbov¤pa o‡va’erã ha hembiapo teerãkuéra o‡ne léipe.
Ipore’∑ sapy’a javérõ omyendaguéva’erã chupekuéra umi Vice-Ministro
upepegua.
Artículo 241. Tekotevﬁva, tekojogueraha’∑ ha jepoko’∑ rehegua. Ojeiko
haguã Ministro ramo oñekotevﬁ umi mba’e Diputadorãme ojejeruréva.
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Tembiapo ojoguereha’∑va hembiapo ndive o‡ma voi ha umíva ha’e Presidente de la República ikatu’∑va ojapo, ndaha’éi ramo ñeporombo’e.
Ndaikatúi ojepoko ilibertáre, ndaha’éi ramo umi oñembohys¤iva parlamentario-kuérape guarãichagua.
Artículo 242. Ministro-kuéra rembiapo tee ha hembiapokatu rehegua.
Ministro-kuéra omyakã administración iministériope, ha upe guive, Presidente pogu¤pe ha iñe’ﬁre, omongu’e ha ojapo hembiaporã tee.
Opaite mba’e ambue ndive ojapóva rehe oguereko responsabilidad
jojápe porã.
Ary jevyevy javeve omo‡va’erã Presidente pópe hembiapokue rys¤i ha
upéva ojekuaaukáva’erã Congreso-pe.
Artículo 243. Ministro aty ha hembiaporã tee ha hembiaporã katu
rehegua. Presidente ñehenói rupive, ijat¤va’era ministro-kuéra Consejo-pe,
ombojo’e haguã tembiapo, omboguata Gobierno política ha oguenohﬁ
oñondivepa tembiaporã.
Upe Consejo rembiaporãva ha’e:
1) Ohendu opaite mba’e tetã remikotevﬁ, Presidente omboguej¤va
hesakuéra renondépe, oñemongu’e oñondivepa, ha ohecha umi proyecto
oñembohasáva’erã Congreso-pe; ha
2) Oikuaauka ñerenohﬁ rupi, sapy’a py’a, hembiapoukapy kuéra.
PEHﬂNGUE III
REPÚBLICA PROCURADURÍA GENERAL REHEGUA
Artículo 244. O‡va pype rehegua. República Procuraduría General o´
Procurador General ha ambuekuéra tetã rembijokuái léi he’íva pópe.
Artículo 245. Tekotevﬁvakuéra ha imo‡ rehegua. Procurador General
oguerekóva’erã opaite oñekotevﬁva Fiscal General del Estado ramo ojeiko
haguã. Ohupi ha omongúi chupe tetã Rendotaguasu. Umi ikatu’∑ha oñemo‡
va’erã léipe.
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rã tee ha tembiaporã katu rehegua. Procurador
Artículo 246. Tembiapo
Tembiaporã
General rembiaporã tee ha hembiaporã katu ha’e:
1) Oñemo‡ tetã rérape ha oipysyrõ opaite mba’e tetã mba’éva, taha’e
Justicia rupive térã okápe chugui;
2) Ome’ﬁ hemiandu umi léi hesakã’∑hápe, ojejeruré ramo chupe;
3) Oipytyvõ léi ñemyesakãme Administración Pública-pe tuicha háicha;
4) Ambuekuéra tembiapo léi ombohapéva.
MOAKÃHA III
PODER JUDICIAL REHEGUA
PEHﬂNGUE I
OPAICHAGUA DISPOSICIÓN REHEGUA
Artículo 247. Tembiaporã tee ha ipypegua rehegua. Poder Judicial ha’e
ko Leiguasu ñangarekoha. Omoñe’ﬁ ha omyesakã, ombo’aje ha omboajeuka.
Justicia ñemboguata o‡ Poder Judicial pópe ha kóva oisãmbyhy Corte
Suprema de Justicia, Tribunal ha Juzgado-kuéra, omohendaháicha ko
Leiguasu ha ambue léi.
Artículo 248. Poder Judicial ku’e jeheguiete rehegua. Poder Judicial
omboguatáva’erã hembiapo ijeheguiete.
Ha’e añoite ikatu omyesakã o‡ jave ñontende’∑.
Mba’eveichavérõ ambue Poder-pegua, ∑rõ ambue tetã rembiajokuaikuéra, ndaikatúi ome’ﬁ ijupe tembiapo justicia mba’éva, nome’ﬁi añete ramo
chupekuéra ko Leiguasu; ndaikatúi omom¤i jevy umi proceso opáma
va’ekue, térã ojoko umi oguatáva hína, térã omo‡nge ipo juicio oikóvape.
Ko’ã mba’e ojaporõ opytáva’erã oiko’∑va ramo guáicha.
Ko’ãva ndopokói mohendaha particular ikatúva ojapóre derecho privado ryep¤pe, léipe he’iháicha ojeasegura haguã pysyrõ ha ñemohenda
oporombojojáva.
Umi oiporúva hendape’∑ Poder Judicial-pe ha Juez kuérape,
ndaikatumo’avéima omba’apo Estado-pe guarã cinco ary pukukue; ho’áne
avei hi’arikuéra castigo léipe o´va.
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Artículo 249. Viru poru jehegui rehegua. Poder Judicial oku’e ijeheguiete
viru reheguápe. Oñemo‡va’erã chupe guarã Presupuesto de la Naciónpe na
mbovyveiva’erã sãgui mbohapy (3%) Administración Central-pe guarãgui.
Congreso omone‡va’erã Poder Judicial presupuesto, ha Contraloría
General de la República omañava’erã iviru porúre.
Artículo 250. Ñe’ﬁme’ﬁ rehegua. Oñepyr¯vo hembiapo, Corte Suprema de Justicia-pegua Ministro-kuéra oñe’ﬁme’ﬁva’erã Congreso rovake. Umi
Tribunal ha Juzgado-peguakuéra katu ojapóva’erã Corte Suprema de Justicia rovake.
Artículo 251. Juez-kuéra mo‡ rehegua. Mayma Juez o‡va tribunal ha
juzgado kuérape ha’eva’erã Corte Suprema de Justicia remimo‡ngue; upevarã
Consejo de la Magistratura omoguahﬁne chupe mbohapy candidato
ichuguikuéra oñemo‡ haguã pete‡.
Artículo 252. Juez-kuéra ñemongui’y rehegua. Juez-kuéra ndaikatúi
oñemongúivo imba’apohágui oguahﬁ mboyve ára ohejáva’erãha. Ha’ete
voi nomone‡ ramo, ndaikatúi ojererovavo ni oñemopokatuvevo. Oñemo‡
chupe cinco ary rãicha, oñemo‡ha ára guive.
Umi Juez oñemoañete ramo mokõi periodo pukukue jey ojeporavo
rire ndaikatuvéima oñemongue’e ohupity peve edad oheja haguã
imba’apoha, Corte Suprema de Justicia ministro kuérape guara oñemo‡vante
avei.
Artículo 253. Juez jeprocesa ha jeity rehegua. Juez-kuéra ikatúta
ojeprocesa ha oñemongúi hembiapo vai jave ha ndojapói ramo hekópe
hembiapo tee, leípe o‡háicha, upéicha he’írõ pete‡ Jurado upevarã oñemo‡va.
Ko Jurádo-pe o‡va’erã mokõi Corte Suprema-ygua, mokõi Consejo de la
Magistratura pegua, mokõi Senador ha mokõi Diputado, ko’ã irundy
tapykuevégua ñe’ﬁngárava’erã. Léipe o‡ne mba’éichapa omboguatava’erã
hembiapo ko Jurado oprocesáva juez-kuérape.
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Artículo 254. Ikatu
Ikatu’∑va
’∑va rehegua. Juez-kuéra, o‡ aja pukukue
hembiapópe, ndaikatúi oguereko ambue tembiapo tetãmeguáva terã
tetãmegua’∑, ojehepymﬁ’eva ∑rõ reínteva, ndahaéi ramo ñeporombo’épe
ha arandukuaa rekápe. Ndaikatúi avei omba’apo mba’e ñemúme, mba’e
apópe terã profesión, terã omba’apo mba’evéichagua política-pe; ndaikatúi
avei omyenonde pete‡ temimo‡ Estado mba’éva térã imba’e’∑va.
Artículo 255. Jepoko’∑ rehegua. Mba’evéichagua juez ndaikatúi
ojehova’api ∑rõ oñeporanduchupe tribunal-pe hembiapo rehegua
he’íva’rehe; ndaikatúi avei ojepoko hekosã’∑re, ndojejuhúi mba’e ramo chupe ojapo javete mba’evai ikatuvarã upévare oñemonambi. Upéicha ojehúro,
oñeñangarekouka va’erã hese hógape, osekuaa’∑re upégui, pya’e
oñemomaranduka Corte Suprema de Justicia-pe, ha oñemoguahﬁ
kuatiakuéra hesegua juez upevarã o‡vape.
Artículo 256. Juicio apo rehegua. Juicio ikatu ojejapo ñe’ﬁ rupi ha opavave
renondépe, upéicha ikatuha he’i ramo léi.
Mayma Juez rembiapoukapy osﬁva Leiguasu ha leikuéra he’ívare. Ikatu
oje’e oje’eséva juez he’ívare.
Mba’apo rehegua proceso ojejapova’erã ñe’ﬁ rupive ha oñemboguata
pya’e pete‡ juez pópe meme.
Artículo 257. Tekoteveha oñepytyvõ justicia rembiapo rehegua. Institución-kuéra Estado-pegua ojapóva’erã léi he’íva ha mayma omba’apóva
ichupe oipytyvõva’erã justicia-pe ikatúva guivépe, omoañete haguã
hembiapo.
PEHﬂNGUE II
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REHEGUA
Artículo 258. Ipypegua ha oñekotevﬁva rehegua. Corte Suprema de
Justicia oguereko nueve miembro. Oñe’organiza Sala-pete‡te‡me, ha umíva
apytégui, Leiguasu rehegua va’erã. Ipa’¯gui oiporavóva’erã cada año
ipresidenterã. Ipypeagua kuéra oñeheno‡ va’erã Ministro ramo.
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Ojeiko haguã Ministro ramo Corte Suprema de Justicia-pe oñekotevﬁ:
Paraguayo teé va’erã, ombotyma vaera treinta y cinco año, oguereko va’erã
título universitario Doctor Derecho pegua ha ojekuee va’erã imba’eporãha.
Upéicha avei, omba’apo añete va’erã ra’e iprofesiónpe, mba’apóvo magistratura judicialpe térã o‡vo universidad-pe leikuéra rehegua, diez año
pukukue; ko’ã tembiapo ikatu omboguata jojapara’e ∑rõ pete‡te‡.
Artículo 259. Tembiaporã tee ha tembiaporã katu rehegua. Corte Suprema de Justicia rembiaporã ko’ãva:
1) Omyenonde Poder Judicial rembiapo ha he’i mba’épa ojejapóva’erã
pete‡ tembiapo nahesakãi jave máva Juez pópepa opytáva’erã pete‡ tembiapo;
2) Ha’e voi ojapo irreglamentorã ha ombohasa ary rasa pete‡te‡vo
hembiapokue rehegua marandu. Ejecutivo-pe ha Poder Legislativo-pe, ha
mba’éichapa o‡ ha mba’épa oikotevﬁ justicia tetãmegua.
3) Ohecha ha orresolvé mba’épa ojejapova’erã opaite mba’e jerure
tapiaguávape, he’iháicha léi.
4) Ohecha ha he’i oikova’erã oñepyr¯hápe voi, umi habeas corpus,
ombyai’∑re ojoko’∑re pokatu oguerekóva ambue juez ha tribunal-kuéra;
5) Ohecha ha he’íva’erã, oiméramo oho’∑va Leiguasúre;
6) Ohecha ha he’i oiko va’erã, oime ramo ojeruréva ojehejarei haguã
sentencia, léi ohechaukaháicha;
7) Oipe’a hembiapohágui sapy’arei ramo guarã, tetave tee rupi, umi
juez ojeprocesávape, oje’epeve mba’épa oikóta chuguikuéra;
8) Oguereko hesápe umi Instituto mávape ojejopyha hembiapo
vaikuére;
9) Ohecha ha omohendava’erã jekopyty’∑ o‡va Poder Ejecutivo ha tekuái
departamento-kuéra rupigua, ha ko’ãva ndojokopyt¤irõ avei municipiokuéra ndive; ha
10) Opaite mba’e omo‡va Leiguasu ha leikuéra oimevéva.
Artículo 260. Sala Constitucional rembiapo tee ha rembiapo katu
rehegua. Sala Constitucional rembiaporã ha’e ko’ãva:
1) Ohecha ha he’iva’erã mamópa umi léi ha opave tembiapoukapy
ndohói ko Leiguasúre ha he’íva’erã umícha ramo ndaikatuiha ojeporu
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maymaba tembiapoukapy o‡va ko Leiguasu cóntra-pe; pe Sala he’íva ovaleta
upe caso peguarãnte; ha
2) He’íva’erã umi Juez rembiapoukapy ikatu’∑mava opyta rei ohópa
Leiguasúre ha ndaupéichai ramo he’íva’erã opytareíha.
Aporeko ikatu oñepyr¯ Sala Constitucional-pe ha sapy’ánte oimerãeva
instancia-pe ha upéicha ramo oñemoguahﬁ va’erã Corte-pe kuatiakuéra
hesegua.
Artículo 261. Ministrokuéra Corte Suprema de Justicia pegua ñemongúi
rehegua. Ministro-kuéra Corte Suprema de Justicia pegua ikatu oñemongúi
juicio político rupi mante. Ha’ekuéra oheja va’erã imbaapoha omboty vove
setenta y cinco ary.
PEHﬂNGUE III
MAGISTRATURA CONSEJO REHEGUA
Artículo 262. Ipypegua rehegua. Magistratura Consejope o‡:
1) Pete‡ Corte Suprema de Justicia pegua, ha’e omo´va;
2) Pete‡ Poder Ejecutivo pegua;
3) Pete‡ Senador ha pete‡ Diputado, Cámara-kuéra omo‡va;
4) Mokõi ñe’engára omo‡va iñir¯nguéra voto rupi;
5) Pete‡ mbo’ehára Facultad de Derecho Universida Nacional peguáva,
ojeporavo va’ekue voto rupi iñirunguéra mbo’ehára apytégui; ha
6) Pete‡ mbo’ehára umi Facultad de Derecho, omboguatámava veinte
ary hembiapópe, Universida privada-kuéra pegua, ojeporavóva voto rupi,
iñir¯nguéra mbo’ehára apytégui.
Lei-pe he’ine mba’éichapa oiko va’erã ko’ã jeporavo.
Artículo 263. Oñekoteveva ha tembiapo arekue rehegua. Magistratura
Consejope oñe‡me haguã oñekoteve: paraguayo tee va’erã. Ombot¤ma va’erã
treinta y cinco ary, oguerekova’erã título ñe’ﬁngaraha, ha diez ary aja pukukue
omba’apómava’erã ra’e iprofesiónpe, térã Magistratura Judicialpe, térã
ombo’e ra’e leikuéra rehegua Universidad-pe; ko’ã tembiapo ojapóva’erã
ra’e oñondivepa, pete‡te‡ térã ojoapykuéripa.
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Mbohapy ary o‡va’erã hembiapópe ha ndaikatúi ojepoko hesekuéra
umi Corte Suprema de Justicia peguáicha avei. Léi he’íva’erã umi
tembiapokuaa’∑ hesekuéra guáva.
Artículo 264. Tembiaporã tee ha tembiaporã katu reheguã. Magistratura Consejo oguereko hembiaporãtee hahembiaporãkatu ramo:
1) Oiporavo mbohapy candidato Corte Suprema de Justicia-pe guarã,
ohecha porã rire ikatupyryha ha opaite mérito oguerekóva, ha ombohasa
Cámara de Senadore-pe, omone‡ haguã, pete‡ ñe’ﬁme Poder Ejecutivo ndive;
2) Ombohasa Corte Suprema de Justicia-pe ohechaporã rire avei
ikatupyrykue ha imérito kuéra, mbohapy candidato rera oñemo‡va’erã
pete‡te‡ Tribunal-ivepe, Juzgádope ha Fiscalía-pe;
3) Omo´‡ hekorã ha’ete voi; ha
4) Opaite oimevéva, ko Leiguasu ha ambue leikuéra omo‡va.
Artículo 265. Tribunal de Cuenta ha ambue Magistratura ha temimo‡
pytyvõrã kuéra rehegua. Oñemo‡ Tribunal de Cuentas; léipe oiva’erã
ipypegua ha hembiaporã rehegua.
Mba’éicha va’erãpa ha mba’éichapa omba’apo va’erã ambueve Magistratura Judicial ha organismo ipytyvõharakuéra, ha upéicha avei Escuela
Judicial, lei-pe o‡ va’erã.
PEHﬂNGUE IV
MINISTERIO PÚBLICO REHEGUA
Artículo 266. Ipypeguakuéra ha hembiaporã rehegua. Ministerio Público ombyengovia tetãygua at¤pe, órganos jurisdiccionales del Estado
renondépe, ha omba’apo ijehegui ojapopa porã haguã hembiaporã tee ha
hembiaporã katu. Omyenonde Fiscal General del Estado ha umi agente fiscal, ojehechaukaháicha léipe.
Artículo 267. Tekotevﬁva rehegua. Ojeiko haguã Fiscal General del
Estado ramo oñekotevﬁ:
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Taha’e paraguayo teete, treinta y cinco ary omboty va’ekue, taha’e
ñe’ﬁngára (abogado); omba’apo añete ra’e iprofesión-pe térã Poder Judicialpe, terã ombo’era’e Universida-pe leikuéra rehegua cinco ary pukukuénte
jepe; ko’ã tembiapo ikatu omboguata ra’e ojojapa, pete‡te‡ térã ojoapykuéri.
Umi Poder Judicial peguáichante avei o‡ne ikatu∑ha ojepoko hesekuéra
ha umi ikatu’∑va ojapo.
Artículo 268. Tembiaporã tee ha tembiaporã katu rehegua. Ministerio
Público rembiaporã tee ha hembiaporã katu, ha’e:
1) Oñangareko oñemboaje haguã derecho ha garantía kuéra ko Leiguasu
pegua;
2) Omboguata acción penal pública oipysyrõ haguã tetã ha tetãygua
mba’erekoeta, tekoha ha opaite mba’e osﬁvã chugui, upeicha avei derecho
oguerekóva ypykuéra aty;
3) Omboguata acción penal natekotevﬁi hápe oñemoñepyr¯ ambue
hendáguio, ikatu ramo jepe avei juez térã tribunal ojapo upéva ijehegui, léi
he’i háicha;
4) Ojerure marandu umi funcionario público-pe ojapo añete haguã
hembiapo; ha
5) Ambueve léi omo‡va.
Artículo 269. Jeporavo ha jeiko arekue rehegua. Fiscal General del Estado ndikatui oñemongúi hendágui cinco ary aja pukukue, ha ikatu ojeporavo
jey. Poder Ejecutivo omo‡ chupe, pete‡ ñe’ﬁme Senado ndive, mbohapy candidato ombohasáva Magistratura Consejo apytégui.
Artículo 270. Agente Fiscal kuéra rehegua. Umi Agente Fiscal oñemo‡
Juezkuéra oñemo‡háicha ha Leiguasu he’iháicha. Hi’are hembiapópe ha ikatu
oñemongúi Juez-kuéraicha. Upéicha avei o‡ umi ikatu’∑va ojapo ha ndaikatúi
avei ojepoko hesekuéra, umi Poder Judicial peguáichante avei.
Artículo 271. Cargo jejapyhy rehegua. Fiscal General del Estado
ojapóva’erã iñe’ﬁme’ﬁ Senado rovake ha umi Agente Fiscal-kuéra katu Corte Suprema de Justicia rovake.
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Artículo 272. Policía Judicial rehegua. Léi ikatu omo‡ pete‡ Policía Judicial omba’apóva’erã Poder Judicial pogu¤pe, oipytyvõ haguã Ministerio
Público-pe.
PEHﬂNGUE V
JUSTICIA ELECTORAL REHEGUA
Artículo 273. Ikatúva ojapo rehegua. Ñehenói, jehuzga, ñemohenda,
ñesambyhy, ñemaña ha ñangareko, maymáva tembiapo jeporavorã rehegua,
taha’e jeporavoguasu tetãp¤pe, departamento ha municipio háre, ha umi
derecho ha título tapicha ojeporavova’ekue oguerekóva, umiva o‡mbaite
Justicia Electoral pogu¤pe añoite.
O‡ avei ipogu¤pe umi tetãygua remiandu oúva ñeporandu
guasukuégui; upéicha avei jeporavo ha emongu’e Partido ha Movimiento
Político-kuéra rehegua.
Artículo 274. Ñemo‡mba rehegua. Justicia Electoral-pe o‡ Tribunal
Superior de Justicia Electoral, umi Juzgado-kuéra, umi Fiscalía ha avei umi
léi remimo‡mby; léi avei omohendáva’erã ekorã ha hembiaporã.
Artículo 275. Tribunal Superior de Justicia Electoral rehegua. Tribunal
Superior de Justicia Electoral oguerekóta mbohapy miembro oñemo‡tava
ha ikatutava oñemongúi umi Corte Suprema de Justicia-pe guáichante avei.
Ojeiko hagua Tribunal Superior de Justicia Electoral miembro ramo
tekotevﬁ: paraguayo teete, ombot¤ma treinta y cinco ary, oguereko ñe’ﬁngára
título, ha omba’apóma mbykyvéro diez ary ñe’ﬁngára háicha, téra juezháicha, téra oporombo’e umivara, ha ko’ã tembiapo ikatu ojapóra’e
iñondivepa, pete‡te‡ téra ojosyyirepa.
Léi he’íva’erã mba’éicharõpa ikatúta hembiapoukapy ojegueraha
ohecha haguã Corte Suprema, ha omohenda haguã mbykyveháicha.
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MOAKÃHA IV
AMBUE ORGANISMO KUÉRA ESTADO PEGUA REHEGUA
PEHﬂNGUE I
TETÃYGUA PYSYRÕHARA REHEGUA
Artículo 276. Tetãygua pysyrõha rehegua. Tetãygua pysyrõha ha’e pete‡
Parlamento rembijokuái oguerekóva hembiaporã apytépe derecho humano ñepysyrõ, tetãyguakuéra jerure ñehendu ha hembipotáre ñeñangareko.
Mba’evéicharõ ndaikatúi ojapo Juez-kuéra rembiapo tee ha
mburuvichakuéra rembiapo tee.
Artículo 277. Ta’e ae, ñemo‡ ha ñemongúi rehegua. Tetãygua Pysyrõha
omba’apo ha’e ae ha ndaikatúi oñemongúivo o‡meháicha rei. Iñemo‡ ojapo
Diputado kuéra Cámara, mbohapy vorégui mokõi voto rupive,
oiporavokuévo mbohapy candidato apytégui; ko’ãvape oikuave’ﬁva’erã
Senado ha o‡ta cinco ary hembiapópe, ojoja haguãicha Parlamentario kuéra
jeporavo árare. Ikatu ojehupijey ha ikatu oñemongúi ave hembiapo vai ramo
ijapykápe; upevarã ojeporúta aporeko juicio político-pe guarã o‡va ko
Leiguasúpe.
Artículo 278. Oñekotevéva, jogueraha’∑ ha jepokokuaa’y rehegua.
Tetãygua Pysyrõha oguerekóva’erã umi ojejeruréva Diputadorãme,
hembiapo ndojoguerahái ambue tembiapo ndive ha ndaikatúi ojepoko hese,
umi juezkuéraicha avei. O‡ aja ijapykápe ndaikatúi oguereko ambue tembiapo
Estado-pe guarã ha ndoikévarãi política partidáriape.
Artículo 279. Tembiaporã tee ha tembiaporã katu rehegua. Tetãygua
Pysyrõha oguereko ko’ã tembiaporã tee ha ko’a tembiaporã katu:
1) Ohendu ha oikuaareka mba’evai apokue, ñemombe’u ha jerurekuéra
derecho humano rehegua ha ambueve mba’e ko Leiguasu a léi omo‡va;
2) Ojerure mburuvichakuérape, iguyrépe ha yvateveguápe, policía ha
maymáva ñangarekohápe, marandu oikotevﬁva ikatuhaguãicha ojapo
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porãve hembiapo; ndaikatúi oñeñomívo chugui mba’eve. Ikatu oike opá
rupi o‡ma guive denuncia tekotevﬁva omyesakã, ha ikatu avei ojapo umi
mba’e ijehegui, o‡’∑re denuncia;
3) Ogueroyrõ tetãp¤re o‡ ramo mba’e vai ojejapova’ekue derecho humano cóntrape;
4) Omombe’u ñavõ ary hembiapokue mokõive Cámara
Congresopeguápe;
5) Ojapo ha omosarambi marandu derecho humano rehegua, o‡ ramo
ha’e ohechaháicha, mba’e oikotevﬁva tetã jehechakuaa; ha
6) Maymave mba’e léipe oje’éva.
Artículo 280. Tembiaporã tee rehegua. Léipe o‡va’erã hembiaporã ikatu
haguãicha iñañete, ha ikatu avei oñemo‡ pysyrõhára Departamento ha
Municipio-pe.
PEHﬂNGUE II
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REHEGUA
Artículo 281. Heko, hetakue ha o‡ arekue rehegua. Contraloría General
de la República omañáva’erã mba’éichapa oñemboguata tembiapo, tetã,
Departamento ha Municipio kuéra viru rehegua, Leiguasu ha ambuekuéra
léipe he’iháicha. Oku’e ijeheguiete hembiapo ha iviru porúpe.
Contraloría mboguata o‡ pete‡ contralor ha subcontralor pópe; ko’ãva
ha’eva’erã paraguayo teete, treinta ary ombotyva’ekue, ha ojegraduáva’ekue
Derecho térã Ciencia Económica, Administrativa térã Contáblepe.
Mokõivévape omo‡ Cámara de Diputado, teta tee rupive, mbohapy candidato omo‡va Cámara de Senadores apytégui, teta tee rupive avei.
O‡ hembiapópe cinco ary pukukue, ha upéva ndojojaiva’erã tetã
Rendotaguasu ñe‡me pukukuére, ha ikatu o‡ve ambue cinco ary, Senador
ha Diputadokuéra upéicha omone‡ ramo. O‡ aja pukukue ndaikatúi
oñemongúi, ndaha’éirõ hembiapovai ha hambiapotee mboguata vaikuére.
Artículo 282. Mombe’u ha jehechakue remiandu rehegua. Tetã
Rendotaguasu, ha’e rupi Estado mboguata myakahára, omongua-hﬁva’erã
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Contraloríape cuatro jasy ary pyahu oñepyr¯ haguépe, mba’éichapa ojeporu
ra’e Presupuesto ary ohasava’ekuépe. Cuatro jasy uperireguápe Contraloría
omoguãhﬁva’erã Congrésope imombe’u ha ijehechakue remiandu, ohesa’∑ijo
hagua pete‡te‡va Cámarakuéra.
Artículo 283. Tembiaporãtee ha tembiaporã katu rehegua. Contralor
General de la República rembiaporã ko’ãva:
1) Oguereko hesápe opaite herekopy Estado mba’éva, mo‡mbyre región pegua térã departamento pegua mba’éva, municipalidad, Banco Central ha ambuekuéra Banco del Estado ∑rõ Estado omo‡ha iviru; umi
imo‡mbyre ijeheguiete oku’éva, umi iviru teéva ha empresa Estado mba’éva
∑rõ katu iviru omo‡ha mba’éva;
2) Omaña mba’éichapa ojeporu ha oñemohu’ã Presupuesto Guasu
Tatãmegua;
3) Omaña mba’éichapa ojeporu ha oñemohu’ã umi mo‡mbyrekuéra
presupuesto oñemboys¤iva punto 1-pe; avei ohesa’∑ijo kuatia o‡ha iviru ha
imba’erekopy;
4) Omaña mba’éichapa omo‡ kuatiáre viru rehegua umi empresa térã
mo‡mbyre heta tetã mba’éva o‡hápe Estado viru, iñe’ﬁme’ﬁkuéra he’iháicha;
5) Ojerure tomombe’u hembiapokue mayma tekove ∑rõ herekopy
opaichaguáva, omomba’apóva viru ∑rõ servicio Estado peguáva; avei
mo‡mbyre región peguáva, Departamento peguávape, ha municipiokuérape,
ha ko’ãva omo‡va’erã katuete ipópe mayma kuatia ha tembiapokue
rechaukaha oikotevﬁva;
6) Ohendu ñe’ﬁme’ﬁ umi Estádope omba’apóvagui imba’erekopy
rehegua; oñongatu ko’ãva; ha he’i ojokupyt¤pa iñemombe’u ohejakuévogua
hembiapo ndive;
7) Omoguahﬁ justicia ha Poder Ejecutívope mayma tembiapo vai ha’e
oikuaáva hembiapotee omboguatávo; ho’a vaikuaa avei chupe umi mba’e
hendape’∑ ojapóva temimo‡kuéra ipogu¤pe o‡va, sapy’ánte ha’e voi
ndojapó‡rõ hekopete hembiaporã; ha
8) Umi ambue tembiaporã omo‡va ko Leiguasu ha ambue leikuéra.
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Artículo 284. Jepoko’∑
Jepoko’∑,, ikatu’∑va ha ñemongúi rehegua. Umi
juezkuérachaiténte avei, contralor-kuérarehe ndaikatúi ojepoko, ha ndaikatúi
oguereko ambue tembiapo. Oñemongúitarõ katu ojeja-pova’erã juicio político he’i háicha.
PEHﬂNGUE III
BANCA CENTRAL DEL ESTADO REHEGUA
Artículo 285. Heko hembiaporãtee ha hembiaporãakatu rehegua.
Oñemo‡ pete‡ Banca Central Estado mba’éva, aporekópe ha’evéva. Ha’e
mante ikatu ojapo tetã viru; ha economía ñemboguata Gobierno ojapóva
ryep¤pe, oike ambuekuéra organismo técnico Estadopegua ndive, ombohape
haguã viru ñemboguata, iporuka ha iñemu rehegua; ha’e responsable
imboguata ha imongakuaa rehe, oñangarekóvo hepyreko tapia haguãre.
Artículo 286. Ikatu’∑va rehegua. Banca Central del Estado ndaikatuy
ojapo:
1) Oiporuka viru Estado rembiapóre ojepaga haguã o‡’∑re
presupuestope; ikatúta:
i) Ome’ﬁ voive sapy’arã viru upe ar¤pe guarã impuestokuére ijat¤va;
ii) Oúrõ pete‡ jehasa asy guasu tetãp¤pe, Poder Ejecutivo he’i ramo
upéicha ha Cámara de Senadores omone‡ ramo.
2) Ojapo mba’evéichagua jekupyty, tembiaporã térã temikoteverã
oporombojoav¤va, máva rehegua mba’apoha ha mo‡mbyre omba’apo jojáva
pete‡ mbaépe rehegua.
3) Omba’apo máva ndive ha temimo‡ngue kuéra ndive oike’∑va tetã
viru rekópe, térã mo‡mbyre viru ñemongu’erã apegua térã ambue tetã
mba’éva.
Artículo 287. Ijoaju reko ha iñemongu’e rehegua. Léipe o‡ne mba’éichapa
oñemohenda ha omba’apova’erã Banca Central del Estado, ombohapeháicha
ko Leiguasu.
Banca Central omo‡ va’erã Poder Ejecutivo ha Congreso Nacional pópe
hembiapotee ñemboguata rehegua marandu.
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TEPYSÃ III
ESTADO DE EXCEPCIÓN REHEGUA
Artículo 288. Kuaapyrã, mba’éicharõpa, ipukukue ha arapa’u kuéra
rehegua. Oikó ramo ñorairõ ambue tetã ndive, ojedeclara térã ojedeclara’∑va,
térã oiko ramo sarambiguasu tetãpype ombyaikuaáva Leiguasúpe térã institución ha’e omo‡vape, upéicharõ Congreso térã Poder Ejecutivo
odeclarakuaa Estado de Excepción, ohupyt¤va tetãpy tuichakue javeve ∑rõ
pete‡ vorénte, hi’arekuépe ndaikatúiva ohasa sesenta ara hetave ramo.
Oimérõ ra’e odeclara Poder Ejecutivo, Congreso upéva ikatu omone‡ ∑rõ
ombotove cuarenta y ocho aravo ohasa mboyve.
Upe sesenta ára pukukue ikatúta ojepysove ambue treinta ára rys¤i
peve, mokõivéva Cámara upéicha he’i ramo tetave tee rupive.
Congreso ndaijat¤i aja, Poder Ejecutivo ikatu omo‡, pete‡ jey, Estado de
Excepción ndaipukuvéi va’erãva treinta áragui, ha katu tekotevﬁta omo‡
upéi Congreso rembiecharã umi ocho ára oúvape, omone‡ térã ombotove
haguã; ijaty haguã upevarãite léi voi ohenói Congrésope.
Decreto térã léi oñemo‡ha Estado de Excepción omombe’úva’erã
mba’érepa oñemo‡, araka’e pevépa o‡ta, mamo pevépa ohupyty tetãp¤pe,
ha mba’e derecho rehepa opoko.
O‡ aja pukukue Estado de Excepción, Poder Ejecutivo ikatúva ojapo,
Decreto pete‡te‡ rupive, ha’e: oñemonambi umi tekove oñembojáva hese
oikeha o‡meraﬁva umi mba’épe, ojereraha pete‡ hendágui ambue hendápe
tetãp¤pe, ha ndojehejái ojejapo aty ha ñeñandukapaguasu.
Opaite ko’ãicharõ, tapicha oñembojaha umi mba’e, ikatúta osﬁse rãmo
osﬁ ko tetãgui.
Poder Ejecutivo pya’e omombe’úva’erã Corte Suprema de Justicia-pe
umi oñembokot¤va Estado de Excepción-rupi, mamopa oñembokoty térã
mamópa ojeguerahara’e, ikatu haguãicha juezkuéra oho ohecha.
Umi oñemonambíva Estado de Excepción-rupi ojeguerekova’erã tenda
hesãi ha ipot‡hápe, ndaha’éiva mba’e vai apohakuérape guarãva, ∑rõ
ojehejava’erã hogaitépe. Ojeguerováva katu oñemo‡va’erã umi ojeikoha rupi
ha o‡ katu’∑ha rupi mba’asy.
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Estado de Excepción ñemo‡ ndopokova’erãi umi Poder del Estado
rembiapo teére ha ndohejareíva’erãi Leiguasu he’íva, tenonderãite Habeas
Corpus ñemoañete.
Congreso, tetave tee rupive, ikatu omopu’ã Estado de Excepción,
ohechakuaa ramo ndaiporivéimaha mba’érepa o‡ haguã.
Opa rire Estado de Excepción, Poder Ejecutivo omombe’úva’erã
Congréso-pe, cinco ára ohasa mboyve, mayma ojapóva’ekue upéva o‡ aja.
TEPYSÃ IV
LEIGUASU ÑEMBOPYAHU HA IÑEMYATYRÕ REHEGUA
Artículo 289. Ñembopyahu rehegua. Ko Leiguasu ikatúta
oñembopyahu die ary oñemboaje haguépe.
Ojerurekuaa oñembopyahu haguã, irundy vorégui pete‡ léi apohakuéra
o‡meraﬁva Cámara-pegua, tetã Rendotaguasu, ∑rõ treinta mil poravohára,
omo‡ ramo héra kuatiáre upevarã.
Ojekuaauka haguã tekotevﬁha oñembopyahu, omone‡va’erã katuete
mbohapy vorégui mokõi tetave tee rupi mokõivéva Cámara-pegua.
Ojekuaauka rire tekotevﬁha oñembopyahu, Tribunal Superior de Justicia Electoral oheno‡va’erã jeporavorã tetãp¤pe, ciento ochenta ára mboyve
oñembojo’a’∑re jeporavo ambue ndive.
Tetã Atyguasupavﬁ Mo‡mbahára retakue ndaikatúi ohasávo Congreso-pegua retakuégui. Léipe he’íne mba’eichaguápa ojeporavova’erã ha umi
mba’e ko’ãva ojapokuaa’∑va.
Convencional-kuéra rehe ndaikatúi ojepoko umi Congreso
peguaichaiténte avei.
Oñemoañetévove Leiguasu pyahu, upete guive oñemboaje ijeheguiete.
Artículo 290. Ñemyatyrõ rehegua. Ohasa rire mbohapy ary ko Leiguasu
oñemboaje hague, ikatúma oñemyatyrõ ojerure ramo yrundy vorégui pete‡
(25%) léi apoharakuéra oimeraﬁva Cámara-pegua, tetã Rendotaguasu, térã
treinta mil poravohára, kuatia rupive.
Opaite ñemyatyrõ hague tekotevﬁ oñemone‡ Cámara oñemoñepyr¯
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haguépe, tetave tee rupive. Upe rire, tekotevﬁta upeichaite avei ojejapo ambue
Cámara-pe.
Oimeraﬁva Cámara-pe ndojehupyt¤i ramo tetave tekotevﬁva,
ojeguerekóta añombotovéva ramo upe ñemyatyrõ, ha ndaika-tumo’avéima
ojehecha pete‡ ary ohasa mboyve. Omone‡ rire ñemyatyrõ mokõivéva Cámara, oñemoguahﬁva’erã haipyre ipyahúva Tribunal Superior de Justicia
Electoral-pe, ikatu haguãicha ciento ochenta ára ohasa mboyve, oñehenói
tetãygua oiko haguã pete‡ ñeporanduguasu. Upepe oñemone‡ ramo, upe
ñemyatyrõ oñemone‡ma ha opytaitéma Leiguasúpe. Oñembotove ramo katu,
ndaikatuvéima ojepoko jey upe púnto upévare mbohapy ary mboyve.
Ndaikatúi ojeporu aporeko oñemo‡va ñemyatyrõrã, ñembopyahurã
mante, umi oñeñe’ﬁhápe mba’éichapa oikóva’erã mburuvichakuéra jeporavo
iñemo‡, hi’arekue ha hembiaporã katu rehegua, maymáva pokatu Estadopegua kuérape, térã umi oje’éva moakãha I, II, III ha IV, tepysã II, Parte I-pe
rehegua.
Artículo 291. Tetã Atyguasupavﬁ Mo‡mbahára pokatu rehegua. Tetã
Atyguasupavﬁ Mo‡mbahára nosaíngói ambuekuéra pokatu oﬁmava rehe.
Omba’apo pukukue ñembopyahu térã ñemyatyrõ apópe, upévante
ojapóva’erã, ambue mba’épe oike’∑re. Noñemomba’eva’erãi umi Estadopegua Pokatukuéra rembiaporãre, ha ndaikatúi omongúi
mburuvihakuérape, omombykyve térã oipysove hi’are pukukue.
TEPYSÃ V
TEMIMO‰ IPAHA PEGUA HA SAPY’AGUA
Artículo 1. Ko Leiguasu kóva ovale ko ára guive. Oñemboaje ijehegui
opavo ko ára.
Aporeko ojeporívaekue ko Leiguasu apópe, iñemo‡ ha ikuaauka, ha
tembiapoukapy ipypegua, ndaikatuvéima ojehecha jey ha oñe-moambue,
ndaha’éima guive ñembopyahu térã ñemyatyrõ aporekópe.
Leiguasu oñemo‡va’ekue 1967-pe Agosto 25 ramo, ha ñemyatyrõ
oikova’ekue 1977-pe ojepe’aitéma, jepénte oikóva’erã gueteri ko título-pe
he’iháicha.
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Artículo 2º. Tetã Rendotaguasu, Congreso ha Corte Suprema de Justicia presidente ome’ﬁva’erã iñe’ﬁ ojapo ha ojapoukataha ko Leiguasu he’iva,
Tetã atyguasu pavﬁ mo‡mbahara rovake 1992-pe Junio 20 ramo.
Artículo 3º. República Presidente, Senador ha Diputado-kuéra ohovéta
hese pete‡te‡va hembiapópe, mburuvicharãkuéra ojeporavóva 1993-pe
ojupipeve. Hembiaporã tee ha hembiaporã katúne opaite he’íva ko Leiguasu
Presidente-pe guarã, Congréso pegua kuérape guarã. Upe Congreso
ndaikatúi oñemohendague.
Ojupi peve Senador ha Diputadokuéra ojeporavóva 1993-pe, tembiapo
léi oñemone‡ haguã oikóne ohechaukaháicha umi Artículo 154 guive 167
peve, Leiguasu 1967-pe guarépe.
Artículo 4º. Jeporavoguasu oikótava ojehupi haguã República Presidente, Vicepresidente, Senador ha Diputado kuéra, Gobernador ha Junta
Departamental pegua kuéra oikova’erã ojojapaite pete‡ árape omo‡va’erã
Tribunal Electoral Paragua∑ pegua, Abril 15 ára ha Mayo 15 ára pa’¯me,
1993-pe. Ko’ã mburuvicha oguap¤va’erã Agosto 15 ramo 1993-pe,
ndaha’éima guive Parlamentario-kuéra, oguap¤tava Julio 1 guive upe ar¤pe.
Artículo 5º. Ambuekuéra mburuvicha ha opaite tembijokuái kuéra
omboguatavéva’erã ohóvo hembiapo ohupity peve ára ose haguã, oheja
haguéicha Leiguasu 1967-pe guare, ha oguahﬁvo upe ára ne’‡ra ramo oñemo‡
hekoviarãkuéra, omba’apovévae’rã ohovo oike peve ipyruha.
Ha’ekuéra ikatu oñemohendague, ambue tembijokuái ha Juez kuéra
rupi, oñemo‡va sapy’amirãicha ha ohechauka háicha Leiguasu 1967-pe guare.
Umi péicha ojehupíva hi’aréne hikuai ojeporavo peve hekoviarã kuéra,
he’iháicha ko Leiguasu kóva.
Upéicha avei ombaapovéva’erã ohóvo Contralor General ha SubContralor, oñemo‡ peve hekoviarã, ohechauka háicha Artículo 281 ko
Leiguasu pegua.
Artículo 6º. Oiko mboyve jeporavoguasu voto rupive tetã tuichakuére,
1993-pe, oiporavo haguã República Presidente, Senador, Diputado, Gober-
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nador ha Junta Departamental pegua kuéra, ojeporúta umi organismo electoral-kuéra ko’ãga o‡va voi hína: Junta Electoral Central, Junta Electoral
Seccional ha Tribunal Electoral-kuéra. Ko’ãva oku’éta Código Electoral
he’iháicha no‡rima guive ko Leiguasu cóntrape.
Artículo 7º. Tetã rembijokuái ha Juez-kuéra ñemo‡ oikotevﬁva jehecharaﬁ
Congreso térã oimeraﬁva Cámarape, térã omyenonde haguã tembiapo pyahu
omo‡va ko Leiguasu, ∑rõ katu imohenda iñambue ramo Leiguasu 1967peguare omo‡va’ekuégui, ndaikatúi ojejapóvo ojupimboyve
mburuvichakuéra ojeporavóva 1993-pe, ndaha’éiramo umi Artículo 9, kóva
ko Título pegua ohechaukáva.
Artículo 8º. Juez-kuéra oñemone‡va hembiaporãme ohechauka-háicha
kóva ko Leiguasu, opytáma okuive’∑ haguã, he’iháicha vore mokõiha Artículo 252-pe “juezkuéra ñemongui’∑ rehegua”, mokõi jeyha oñemone‡ hague
guive.
Artículo 9º. Umi Juez-kuérape ohakã’i’ótava ha hembiapo kuerakue
ohesa’∑ijótava ojeporavova’erã pete‡te‡ pokatukuéra ñekuave’ﬁ rupi, sesenta ára ohasa mboyve ko Leiguasu kóva osﬁhague. Noñemo‡ri aja pukukue
Consejo de la Magistratura, ipypegua kuéra oikéva’erã ipype, pete‡
mbo’ehára, cada Facultad de Derecho pegua Consejo Directivo kuave’ﬁ rupi.
Kóva ko Jurado-pe oñembohasáva’erã ohecha ha ohakã’i’o haguã denuncia
o‡va guive ko’ãngaite Corte Suprema de Justicia-pe. Nosﬁi aja pukukue upe
léi upéva, ovalénte he’íva rehegua Ley 879/81, “Código de Organización
Judicial”.
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado oñemo‡va kóva ko artículo
rupi, hi’aréne ijapykápe léi osﬁva upevarã he’iháicha.
Artículo 10. Procurador General oñemo‡’∑ aja, umi Tembijokuái
omba’apóvahína ko’ãga upépe, hembiaporã katúne Artículo 246 he’ihaichaite.
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Artículo 11. Osﬁ mboyve léi omohendáva Departamento ñemboguata,
umi Gobernador ha Junta Departamental ojeporavóva, oku’éta ko Leiguasu
he’iháichante.
Umi Delegado de Gobierno ko’ãga o‡va hína ha umi o´va’ekue upéva
upe apykápe, 1991 ha 1992 aja, ndaikatúi ojeporavo gobernador-rã ni Diputado-rã jeporavoguasu oikótavape 1993 ar¤pe.
Osﬁ mboyve léi omohendáva Departamento ñemboguata, Junta Departamental-kuéra oguerekóta, mbovyvérõ siete miembro ha hetavérõ veintiún miembro.
Tribunal Electoral Paragua¤pegua he’íva’erã mboy miembro-pa
oguerekóta umi Junta Departamental; upeva’erã omañáva’erã tetãygua
oporoporavo kuaáva retakue umi pete‡te‡va Departamento-háre.
Artículo 12. Ogakuéra o‡hápe ko’ãga umi Delegación de Gobierno ohasa
ijeheguiete, Gobierno Departamental akãre ha opytáma imba’erãite
ohepyme’ﬁ’∑re mba’eve hese.
Artículo 13. Oguaherõ 1 de Octubre de 1992 ha umi Departamento
“Chaco” ha “Nueva Asunción” ne’‡rarõ gueteri oñemohenda jeporavorã,
mokõive Diputado imba’éva ojeporavóta Colegio Electoral Departamento
Presidente Hayes, Boquerón ha Alto Paraguay-pegua rupi; ojehecháva’erã
upevarã poravohára tetãygua retakue umi Departamento-pe.
Artículo 14. Senador vitalicio reko ohupity República Presidente-rõ
o‡vape oñemoañetévo ko Leiguasu ha ndohupit¤i avave ha’e mboyve
guarépe.
Artículo 15. Oiko mboyve aja pukukue ambue Tetã Atyguasupavﬁ
Mo‡mbahara, maymáva o‡va’ekuepe kóva ko Constituyente-pe, oje’éva’erã
“Ciudadano Convencional”.
Artículo 16. Mba’ekuéra herekopy ojoguáva’ekue Convención ha umi
oñeme’ﬁ reíva’ekue chupe, ohasapa Poder Legislativo-pe ohepyme’ﬁ’∑re
mba’eve.
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Artículo 17. Banco Central del Paraguay-pe ojeheja ha upépe
oñeñangarekóva’erã hese, opáichagua kuatia, diario ha acta kuéra osﬁva’ekue
atyguasu ha Comisión Redactora-gui, Poder Legislativo rérape. Upépe o‡ta
kuatia osﬁ peve Léi he’íva oñembohasapa haguã Archivo Nacional-pe.
Artículo 18. Poder Ejecutivo oguenohﬁukáva’erã Estado rérape ko
Leiguasu 10.000 ejemplares; castellano ha guaraníme.
Nahesakãi ramo guaraníme imbohasapyre, ojehecháva’erã haipy
castelláno-pe.
Tetãrekombo’e rupi oñehesa’∑ijóva’erã ko Leiguasu.
Artículo 19. Hesakã haguã mamoite pevépa oguahﬁ ko Leiguasu he’íva
jeporavo jo’áre, oñemo‡nge avei kóva ko periodo constitucional, maymáva
Estado pokatúpe oguap¤vape guarã.
Artículo 20. Tetã Atyguasupavﬁ Mo‡mbahára omotenondéva ha
ipytyvõharakuéra, omboguap¤va’erã héra Leiguasu haipyre tenondeguáre.
Convención Acta pahaitegua oñemoañete ha ojehaihápe ko Leiguasu
ipukukue javeve rehe avei, omboguap¤va’erã héra Convención Nacional
Constituyente Motenondehára ha ipytyvõharakuéra. Umi Convencional
omboguapyséva héra avei upe acta-pe, ikatu ojapo ha upéicha o‡ haguã
pete‡ documento añónte, opytáva’erã Poder Legislativo-pe oñeñangareko
haguã hese.
Iñañetéma ko Leiguasu. Henohﬁmbyre Tetã Atyguasupavﬁ
Mo‡mbahára koty mba’apohágui, Junio 20 jave 1992-pe, tetã Paraguay
tavaguasu, táva Paragua¤pe.
Dr. Oscar Facundo Ynsfrán
Presidente
Dr. Diógenes Martínez
Primer Secretario

Dr. Emilio Oriol Acosta
Segundo Secretario
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Dra. Cristina Muñoz
Tercer Secretario

Dra. Antonia de Irigoitia
Cuarto Secretario

Don Víctor Báez Mosqueira
Quinto Secretario

Imbohasapyre guaraníme, Lino Trinidad Sanabria, Dionisio Gauto ha
Félix de Guarania rupi.
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La Academia Veritatis es un grupo conformado por alumnos universitarios de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción, fundado el día martes 17 de noviembre
de 2009 en el Aula Magna de la Universidad Católica “Nuestra Señora de
la Asunción”, asesorados por el Profesor Abog. Diego Doldán, cuyo objetivo es servir activamente a la sociedad a través de la investigación Política y Jurídica. La Academia se organiza a través de núcleos
que van sumándose año a año, que de manera conjunta y coordinada se
comprometen a la investigación y profundización de la realidad social del
Paraguay mediante distintos temas elegidos. Tras la culminación resolutiva de las investigaciones, darán lugar a publicaciones de manera optativa por medio de artículos, ensayos y creaciones. Con esto la Academia
Veritatis buscará crear conciencia en la sociedad y cultivar el conocimiento Nacional, en pos a un cambio profundo desde el “hombre en sociedad”.
¿Cuál fue el motivo nominal de Academia Veritatis? El vocablo veritatis deriva del latín y significa “de la verdad”. La Academia de la Verdad,
propiamente dicha, se dirigirá a conocer a la sociedad con sus luces y
sombras, verdades y mentiras; tal como es. Para esto se necesita la claridad que ponga por encima de la problemática. Por tanto, se decidió que
la verdad será el ideal sin ejemplar para llegar a las partes de las células
más visibles de la sociedad y comprenderla. Tener una visión certera y
solución acorde ante las sinuosas nubes del relativismo, subjetivismo,
conformismo, sincretismo y escepticismo que envuelven en tinieblas a la
sociedad.
La Academia Veritatis ha desarrollado distintos proyectos desde su
fundación, el estudio o temas que consisten en un método de trabajo o
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trazado donde se eligen temas centrales, libros para la lectura pertinente
y la producción de publicaciones y, el debate de sus miembros en los
simposios. Los proyectos podemos dividirlos en dos aspectos: Proyectos
de investigación de la Academia y Proyectos en colaboración conjunta con
la Universidad Católica, Entes Gubernamentales y no Gubernamentales o Institutos varios.
El primer proyecto se basó en el tema: “La verdad”. Su profundización en las distintas dimensiones sociales. El año inaugural de la Academia (2009) se basó en el desafío de confrontar y dimensionar el valor
nominal de nuestra Academia en los aspectos teológicos y filosóficos racionales, con las corrientes existencialista y humanista (la verdad dentro
de la dimensión humana). Los simposios agotaron la discusión con el
plan de estudio y lectura de la Encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan
Pablo II, documentos de Benedicto XVI, Confesiones de San Agustín, La
Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino y ensayos filosóficos de
Trossero. Al término de este estudio se procedió a la investigación y producción personal con distintos ensayos abordando comentarios de los
libros como confrontación de las ideas que propician la profundización
del tema. Dichos ensayos se encuentran en los registros de la Academia.
En dicho año se desarrolló el Ideario de la Academia Veritatis en
Asamblea extraordinaria el 6 de octubre de 2009, con sus principios,
objetivos y reglas de vida.
Posterior al eje temático “La verdad”, llegó el 2010, un año lleno de
desafíos para la Academia Veritatis, en constante crecimiento, formación
y su necesaria estructuración. Los proyectos fueron netamente “Jurídicos”.
El primer proyecto consistió en la integración y colaboración en un
equipo de trabajo conformando con el CIRD y el C.P. Pública, en el marco
del proyecto Observatorio Judicial de la Universidad Católica “Nuestra
Señora de la Asunción”. El proyecto “Mora Judicial”, en ejecución de su
segunda fase, el cual fue desarrollado activamente junto a los asesores y
guías: profesores José Fernando Casañas Levi, Angelina Luna, Camilo
Filártiga y Diego Doldán.
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El proyecto mencionado, segunda fase de la “Mora Judicial”, consistió en la investigación y recolección de datos en los juzgados penales de
Garantías de la Capital, enfocándose en la Mora Judicial de nuestro País.
Se recogieron expedientes limitados a los procesos de hechos punibles
contra el patrimonio de acción penal pública: hablamos de hurto, hurto
agravado, robo, robo agravado, apropiación y robo con resultado de muerte.
Este proceso lo hemos llevado a cabo en su totalidad, recogimos 50
expedientes, distribuidos en varias visitas a cuatro juzgados del Poder
Judicial que fueron: las secretarías de los Jueces Pedro Mayor Martínez,
Rubén Riquelme, Hugo Sosa Pasmor y Pedro Darío Portillo. También
fuimos a la Penitenciaría de Tacumbú, cuyo objeto de visita se basó en
entrevistar a algunos de los imputados de los expedientes analizados
para obtener sus palabras acerca de su situación judicial y procesal, si
tenían conocimiento de cómo iba su caso y si contaban con abogado.
El siguiente paso consumado fueron los datos recopilados, que se
cargaron, compararon y cristalizaron los primeros resultados para sacar
adelante una conclusión de los números obtenidos en cuanto a la Mora
Judicial existente en esta parte del proceso penal.
Además ese año se emprendió una investigación para la profundización general de la Mora Judicial, donde argumentamos por medio de un
ensayo, la inminente gravedad e importancia de un proyecto que deje al
descubierto y conciencie a la ciudadanía acerca de las consecuencias de
la Mora Judicial. Para responder a esto nos explayamos en sus conceptos
generales, por qué nos preocupa la Mora Judicial desde el punto de vista
de la víctima y del imputado, morosidad judicial y situación judicial en
los Países Latinoamericanos y, la Mora Judicial en el Paraguay. Dicha
producción se encuentra en los registros de la Academia, además se lanzó
en el boletín del proyecto en la exitosa presentación de los resultados
finales en el Hotel Granados Park.
En el segundo semestre del año, la Academia Veritatis desarrolló un
nuevo proyecto que consistió en la participación del concurso de ensayos
organizado por la Cámara de Comercio Paraguayo-Americano y Pacham,
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que consistió en el tema: “La propiedad Intelectual: Influencia en el
desarrollo de la economía del Paraguay”. Los integrantes de la
Academia conformaron un equipo de trabajo, con el asesoramiento del
Asesor Profesor Abog. Diego Doldán, en una investigación de campo
mediante entrevistas y documentos científicos. El ensayo obtuvo un reconocimiento con un diploma y el escrito consta en los registros de la
Academia y la Revista Jurídica del CEDUC.
La Academia Veritatis participó con dos ensayos en la Revista Jurídica de ese año.
Además de los proyectos mencionados, los simposios fueron una
constante abarcando temas políticos: aspectos de la realidad política del
Paraguay y balance del gobierno actual en sus distintos Ministerios.
El último semestre del año 2010 vino acompañado de un arduo
trabajo y análisis de estructuración de la Academia Veritatis. De ese
esfuerzo se consumó el primer estatuto para aprobación por parte de la
Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
En el año 2011 se presentaron Proyectos de carácter “Político”. La
Academia Veritatis, por primera vez encabeza un Proyecto con el apoyo
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. Organizó un ciclo de
Conferencias de diversos módulos en donde se abordó la realidad Político-Nacional del Paraguay abarcando las aristas de: Política Energética del Paraguay: Itaipú; Legislación, Economía y Finanzas del
Estado; Seguridad Nacional; Educación y Cultura; Inversión y
Comercio; Derecho y Justicia, con el objeto de dar un esbozo de la
realidad vigente con conferencistas de primer nivel y especialistas en las
materias. El ciclo de Conferencias “Conquistas y desafíos del Paraguay Bicentenario” fue desarrollado en los meses de agosto, septiembre y octubre de dicho año.
Además del Proyecto de la Conferencia, los miembros de la Academia Veritatis siguen con el plan de estudio y simposios en la Facultad,
donde se reúnen y mantienen vivo el espíritu de la crítica y la reflexión.
El primer proyecto de estudio e investigación de ese año fue el análisis del
Preámbulo de la Constitución Nacional del Paraguay de 1992. Se profun-
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dizó cada idea y se produjo un ensayo que consta en los registros de
producción de la Academia y de la Revista Jurídica. Se presentó el plan
de estudio: eje temático Ideología política: Liberalismo. Libro: Las Riquezas de las Naciones (Adam Smith).
El año 2012 la Academia Veritatis comenzó su periodo de inclusión
y expansión, mediante el cual nuevos alumnos pudieron ingresar y formar parte de la misma de modo activo y participar de las actividades
organizadas. Fue el primer año que se conformó un nuevo núcleo de la
Academia. Mensualmente se realizaban reuniones en conjunto para discutir sobre filosofía Griega, tema el cual se desarrolló y estudió a los
principales filósofos desde Tales de Mileto hasta Aristóteles. También se
fundó el Círculo de Historia por parte de un miembro de la Academia
Veritatis dependiente de la misma.
En el año 2013, en fecha martes 16 y jueves 18 de julio se llevaron
a cabo dos conferencias disertadas por el Prof. Abog. Lic. Mario Ramos
Reyes. Los temas fueron:
“¿Por qué necesita el Derecho de la Filosofía?” y “Personas
y política. Dimensiones del Derecho y la política”. Actualmente la
Academia Veritatis ya cuenta con 3 núcleos compuestos por hombres y
mujeres, quienes de forma coordinada y conjunta llevan adelante esta
empresa, que con el mismo entusiasmo que vio nacer, continúa en la
lucha vivificante de una inquietud que muestre la realidad nacional y
siga contribuyendo a la cultura académica como así también a la espiritualidad cristiana: una formación íntegra de la persona desarrollando
liderazgos positivos para la sociedad.
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EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
PROGRAMA VOLUNTARIADO LEGAL
– ABOGACÍA PROBONO
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE DERECHO SOCIAL Y
ECONOMÍA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
(CIDSEP UC – DD.HH)
A cuatro años de su creación el programa Voluntariado LegalAbogacía Probono ha ido creciendo en actividades, atención y participación de la comunidad gremial y alumnado de la carrera de Derecho, lo
que alienta a seguir ampliando y expandiendo la Red de Abogados/as
Probono en el marco de la Responsabilidad social Universitaria y la Responsabilidad social profesional, como contribución a la mejora del acceso
justicia de las personas y organizaciones que no cuentan con suficientes
recursos económicos para hacer frente a los servicios jurídicos y legales
en el sistema de justicia nacional.
“Pro bono” es una expresión latina, que significa “para el bien público” y que generalmente se usa para referirse al trabajo, realizado voluntariamente y sin retribución monetaria.
En Paraguay muchos profesionales del Derecho prestan servicios
gratuitos, pero los mismos no siempre están visibilizados y valorados.
Sin embargo, los servicios legales revisten una gran importancia para el
acceso igualitario a la justicia, esencial para las sociedades democráticas.
Para que el ejercicio pro bono sea algo más que una práctica esporádica,
es necesario que se organice y se sistematice todo el proceso de derivación
y ejecución de tal trabajo.
El programa nació a finales del año 2009, con la experiencia recogida por el Cidsep en diversos proyectos del área justicia y luego de la
suscripción a la Declaración de Trabajo Probono para el Continen583
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te Americano, promovida por el Cyrus Vance Center del Colegio de Abogados de Nueva York, a través de la cual, el CIDSEP UC, como Centro de
Investigación y Proyectos de la Universidad Católica, siendo la primera
entidad en Paraguay en suscribir dicha declaración, se ha comprometido
en promover el trabajo probono, desarrollando el programa Voluntariado legal – Abogacía Probono.
Con el apoyo técnico del Cyrus Vance Center y la cooperación del
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, España y la organización Tambali Jus et Comerce, en diciembre de 2012 culminó el proyecto “Abogacía
Probono en defensa de los derechos humanos de mujeres víctimas de toda
forma violencia”, que atendió 95 solicitudes de atención Probono, de las
cuales un número importante fue a solicitud de la Pastoral Social Arquidiocesana, con que quien el Cidsep ha firmado un acuerdo de cooperación
mutua.
Se han suscripto convenios con la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Encarnación y se han realizado diversos talleres de
capacitación dirigido a abogados/as probono.
Actualmente, con la colaboración del Colegio de Abogados del Paraguay, el Centro de Egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Diplomáticas de la Universidad Católica y la cooperación de las entidades citadas en el párrafo anterior, se está ejecutando el proyecto “Abogacía Probono, como herramienta de gestión por turnos” que pretende elaborar un documento base para un anteproyecto de ley que regule
programa de gestión de turnos de servicios legales gratuitos a personas
víctimas y organizaciones civiles, comunitarias, en situación de vulnerabilidad, descubiertas en asistencia legal, es decir, que excede concretamente los servicios de actuación de la Defensa Pública.
El programa Voluntariado Legal – Abogacía Probono se halla adherida a la Red Probono Internacional, que está a cargo de la Fundación Probono de Chile y en este contexto se han atendido servicios
probono para: 1) la investigación sobre la Situación de los Derechos de los
Adultos Mayores en las Américas, peticionado por la OEA; 2) el proyecto
de Trust for the Americas / Open Society Foundations, sobre la imple-
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mentación real del art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en materia de protección de derechos; 3)
Investigación sobre la realidad de la comunidad sorda e hipoacusia del
Paraguay, en lo que respecta a la licencia para conducir.
También se ha trabajado en el análisis comparado del proyecto de
ley de Trabajo Doméstico que se halla en estudio en el Parlamento y la
propuesta trabajada por las organizaciones de Trabajadoras Domésticas
del Paraguay.
En lo que va del año 2013, ya se ha recibido 38 solicitudes de atención probono, algunas de ellas fueron derivadas a los abogados/as probono y otras fueron atendidas y gestionadas por la oficina de Coordinación
Probono del Cidsep UC-DDHH.
El programa cuenta con una línea de trabajo con los estudiantes de
la carrera de Derecho, a quienes se invita a colaborar en determinados
casos y proyectos. En el año 2012/principios del 2013, participaron del
programa, los estudiantes Roberto Gonzalez Brizuela, Osvaldo Galeano, Samuel Tadeo Rojas, Álvaro Rojas, de la carrera de Derecho
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UCA. Los
mismos realizaron labores de atención de casos probono para su derivación con la supervisión de la Secretaría de Coordinación Probono, seguimiento de casos sobre violencia intrafamiliar y colaboración en la investigación sobre el marco legal de las organizaciones de sociedad civil en el
1
Paraguay , a solicitud de la Red Probono Internacional.
Es de esperar que esta línea de trabajo con los/as estudiantes se
amplíe a un número mayor pues se pretende que en un futuro próximo se
pueda lograr alianzas con organizaciones y estudios jurídicos de otros
países de manera a apoyar pasantías de los estudiantes probono destacados.
Aún falta mucho por hacer para lograr la institucionalización de la
“cultura” de la Abogacía Probono; Promover la práctica y suscripción al

1.

En proceso de finalización del estudio.
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Probono; ampliar la Red del Voluntariado legal coordinada por el CIDSEP-UC; Incidir la incorporación de la práctica de voluntario legal-Probono como parte de la política pública del sector justicia, estableciéndolo
como puntuación en el concurso de méritos y aptitudes en los procesos de
selección para el acceso a la función judicial y del Ministerio Público;
Fomentar la investigación sobre aspectos legales específicos; Desarrollar
y ejecutar proyectos temáticos de servicios legales probono.
Apenas es un comienzo, pero el Cidsep ya cuenta con una secretaría
y coordinación de trabajo que funciona a medio tiempo y recibe las consultas, las atiende o las deriva a la red de abogados/as que ya cuenta en
número de 43 profesionales, además de unos seis Promotores Barriales
de Justicia.
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EL ROL DE LA ÉTICA CATÓLICA
1
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARAGUAYA
Andrés Vázquez2

“El hombre se ocupa y preocupa de enseñanza por una razón
tan simple como seca y tan seca como lamentable: para vivir
con firmeza, desahogo y corrección hace falta saber una cantidad enorme de cosas, y el niño, el joven, tienen una capacidad limitadísima de aprender. Esta es la razón. Si la niñez
y la juventud durasen cada una cien años, o el niño y el joven
poseyesen memoria, inteligencia atención en dosis prácticamente ilimitada, no existiría la actividad docente. Todas
aquellas razones conmovedoras y trascendentes hubieran
sido inoperantes para obligar al hombre a constituir el tipo
de existencia humana que se llama ‘maestro’. La escasez, la
limitación en la capacidad de aprender, es el principio de la
instrucción. Hay que preocuparse de enseñar exactamente
en la medida en que no se puede aprender”. (José Ortega y
Gasset. “Misión de la Universidad”, Pág. 9).

1.

2.

El presente ensayo forma parte de la edición N° 21 del año 2012 de la Revista
Jurídica del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
Estudiante de Sexto Curso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomática de
la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Director del Consejo
Editor de la Revista Jurídica del CEDUC de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Diplomática de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, año 2012.
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SUMARIO
Mucho se discute del rol del docente universitario y mucho se excusa
ese discurso en premura económica y la vertiginosa vida del docente taxi.
Sin embargo, sabido está que el rol docente no es simplemente un trabajo,
sino que es una vocación. Un vocación en la que no es suficiente con ser un
excelente profesional para ser un excelente docente universitario, pues la
excelencia en la docencia universitaria está marcada con el compromiso
de formar, de acompañar y de guiar a una nueva generación de personas
profesionales desafiándolas a superarse a sí mismas y a superar a quien
les precede. Un desafío que, por sobre todas las cosas, es un desafío ético.
ABSTRACT
The role of college professors is discussed amongst many, and the
excuse behind this is their economic grievance and unstable lifestyles. Yet,
it has been shown that being a professor is not a job, but rather requires
an authentic vocation. Excellence as a college professor requires not only
being an excellent professional, but also being committed to train, accompany and guide a new generation of professionals, who are prepared to
excel the common standards. This challenge is, above all, an ethical challenge.
Hay varias formas de abordar la aplicación de la ética en cualquier
profesión. Tanto puede abordarse desde el punto de vista de formación en
valores propios de la persona humana para una convivencia social pacífica y equilibrada, como en función de valores propios de la fe en torno a
los parámetros establecidos en la evolución de la doctrina de la Iglesia
Católica.
En la primera, podemos encontrar un fundamento casi constante de
concurrencia al Derecho Natural, desde donde se establecen líneas de
acción en función de muchos de los principios que también coinciden en
los derechos humanos modernos. En la segunda, estos principios se fortalecen, además, de un factor cultural propio de la religión católica, en
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donde más allá de los preceptos religiosos, se consagra la fuerza de una
comunidad global de personas unidas por la búsqueda del bien común y
la dignidad de la persona humana.
Siguiendo esta última idea, buscar los fundamentos de la ética de la
educación superior en el marco de una Universidad Católica, toma entonces un valor agregado muy especial: aportar a la formación y guía de
los educandos los miles de años de enseñanzas y aprendizaje significativo que se consagra en la evolución de la palabra de Cristo por medio de
la interpretación de distintos filósofos, líderes y estudiosos de la Iglesia
Católica.
El profesor Riera Hunter, citado en el Manual de Ética y Deontología de las Profesiones Jurídicas (2007, p: 20), señala al abordar el significado de la ética la necesidad de distinguir las diversas concepciones en
el plano del conocimiento puramente vulgar o empírico cuando dice:
“G(g)eneralmente se confunde a la ética con la moral como si fuesen
dos conceptos idénticos, sinónimos, equivalentes e intercambiables. Teniendo en cuenta que la palabra ‘moral’ proviene etimológicamente del
latín ‘mores’, que significa ‘costumbre’, alguna vez se ha definido a la ética
como una ciencia eminentemente práctica cuya finalidad es el estudio de
las costumbres sociales, o de las prácticas comunes de un pueblo o comunidad determinada (…). Una segunda definición concibe a la ética como
una disciplina fundamental normativa, vale decir, como un saber que
proporciona o suministra normas de conducta y pautas de comportamiento (…), en una tercera concepción, la ética debe ser entendida como
una disciplina que forma parte de la filosofía respecto de la cual alguna
vez dijo Ortega [y Gasset] que es ‘el saber del saber, el conocimiento, problema total del universo, problema absoluto y absoluto problema’. La
filosofía, que arranca en el siglo VI antes de Cristo, se bifurca en dos
grandes vertientes o direcciones del pensamiento humano: la filosofía
especulativa y la filosofía de la práctica. (…) Son filosofía de la práctica:
la Filosofía del Derecho, la Filosofía de la Religión, y la ética o filosofía
moral”.
Esta importante distinción, nos permite abordar como una herramienta a la ética. Una herramienta que en manos de un docente univer-
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sitario que comulga con los valores propuestos por la Iglesia católica,
redobla su valor en función de esa guía y acompañamiento como proceso
de transformación de una persona estudiante en una persona profesional. Entonces ya no será simplemente tarea del docente universitario el
“cumplir con su trabajo” y dar clase de manera sistemática ajustada a su
programa. Será solamente entendido como un buen docente universitario aquel que está realmente comprometido con la enseñanza y la formación ciudadana (y en valores) de la persona que está a su cargo.
Juan Pablo II revela este valor agregado en su discurso de la Conferencia Global de la Educación Superior de 2002 al señalar que:
3
“La constitución apostólica Ex corde Ecclesiae subraya esta doble
misión: en cuanto universidad, ‘es una comunidad académica, que, de

3.

Desde el corazón de la Iglesia, es una constitución apostólica publicada por el
papa Juan Pablo II en relación con los colegios y universidades católicas. Fue
promulgada el 15 de agosto de 1990 [1] y entró en vigor en el curso académico que
comenzó en 1991, su objetivo era definir y refinar el catolicismo de las instituciones
católicas de educación superior. Las instituciones que afirman ser católicas en el
pasado requerían de la afirmación de “la Santa Sede, por una Conferencia Episcopal o por otra Asamblea de la Jerarquía Católica, o por un Obispo diocesano”. Las
instituciones actualmente dicen ser católicas se consideran como tales a menos que
declare lo contrario por el documento de Juan Pablo II. El documento cita el canon
810 [1] del Código de Derecho Canónico [2], que instruye a las instalaciones educativas católicas a respetar las normas establecidas por los obispos locales. Ex Corde
Ecclesiae subraya la autoridad de los obispos y menciona que el derecho canónico
(canon 812) [2] requiere que todos los maestros de teología en universidades católicas para que el mandato de la autoridad eclesiástica local, (normalmente el obispo
local).
Esta constitución apostólica fue vista como una refutación a la declaración de
Land O’Lakes, [3] un documento de posición de 1967 adoptada por los participantes
de un seminario patrocinado por la Universidad de Notre Dame en el papel de las
universidades católicas. Los asistentes al seminario incluían a los Presidentes de
la Universidad de Notre Dame, Georgetown, Seton Hall, Boston College, Fordham,
St. Louis University, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el arzobispo
de Atlanta y más de una docena de otros educadores de América del Norte la
educación superior católica. [3]
[1]A b Ex Corde Ecclesiae en el sitio web del Vaticano. Consultado el 1/09/2012.
[2] A b cánones 807-814 del Código de Derecho Canónico sitio web del Vaticano.
Consultado el 1/9/2012.
[3] A b Land O’Lakes Declaration en villanova.edu. Consultado el 1/09/2012.
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modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad
humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos’ (n. 12). En cuanto católica, manifiesta
su identidad fundada en la fe católica, con fidelidad a las enseñanzas y
a las orientaciones que ha dado la Iglesia, asegurando ‘una presencia
cristiana en el mundo universitario frente a los grandes problemas de la
sociedad y de la cultura’ (n. 13). En efecto, a cada profesor o investigador,
pero también a la comunidad universitaria en su totalidad y a la institución misma, corresponde vivir este compromiso como un servicio al Evangelio, a la Iglesia y al hombre”.
Es así como entonces no estamos simplemente hablando de la formación de una persona para que alcance el conocimiento y adquiera las
herramientas para ser profesional. Cuando a esa formación y acompañamiento se los complementa de valores de rigurosidad, sentido del deber
y búsqueda de la dignidad humana. La provisión de herramientas para
hombres y mujeres como individuos-sociales para que intervengan en la
búsqueda de una mejor sociedad.
Una vez entendido el valor de la enseñanza fundada en la ética, es
trascendental comprender que esa ética no es tal si no está orientada en
la persona humana.
La enseñanza universitaria no trata de programar a una máquina
dotándola de contenido.
La enseñanza universitaria se debe fundar y sostener en la importancia trascendental que merece la formación de personas, y que, en el
caso de las Universidades Católicas tiene una especial importancia ya
que no estamos solamente hablando de formar profesionales, sino que
por las características sociales de quienes tradicionalmente hacen parte
de sus filas, estamos hablando de formar a quienes serán los y las protagonistas del desarrollo y futuro del país.
En una serie de conferencias dictadas en el predio de la Universidad
Católica “Nuestra Señora de la Asunción” a fines del año 2007, el Dr.
Carriquiry Lecour (2008), hace un pormenorizado análisis fundado en su
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experiencia4, que lleva a considerar al respeto y promoción de la dignidad
humana como principio fundamental de toda comunidad o institución.
Refuerza este pensamiento cuando dice que “hay un primado ontológico,
ético e histórico de la persona respecto a la sociedad y el Estado. ‘El orden
social, pues, y su progresivo desarrollo, deben en todo momento subordinarse al bien de la persona’ 5. Por eso, la finalidad de todo desarrollo ‘no
es mero incremento de productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio
6
del hombre y de todos los hombres’ . Tal es el ‘parámetro antropológico’ de
un auténtico desarrollo” 7.
Este énfasis recurrente de la mirada histórica y la trascendencia de
su constante interrelación con la sociedad que nos contiene, ya se expresaba en la obra “Misión de la Universidad”. Allí, Ortega y Gasset (1930)
realiza un especial énfasis al valor de transmisión cultural de la enseñanza universitaria. En su análisis al respecto del recorrido histórico de
la Iglesia Católica frente al valor de la enseñanza universitaria en el
mundo moderno que se adentraba en los primeros pasos agigantados
post revolución industrial, señala, entre otras cosas, que:
“Pero eso que hoy llaman ‘cultura general’ no lo era para la Edad
Media; no era ornato de la mente o disciplina del carácter; era, por el
contrario, el sistema de ideas sobre el mundo y la humanidad que el
hombre de entonces poseía. Era, pues, el repertorio de convicciones que
había de dirigir efectivamente su existencia.
La vida es un caos, una selva salvaje, una confusión. El hombre se
pierde en ella. Pero su mente reacciona ante esa sensación de naufragio y

4.

5.

6.
7.

El Prof. Dr. Guzmán Cirriquiry es Subsecretario del Pontificio Consejo para la
Cultura, dicasterio de la Santa Sede responsable del laicado a nivel universal en el
Vaticano al servicio de la Santa Sede. Fue el primer laico nombrado por el Papa
Pablo VI como jefe de uno de los ministerios de gobierno universal de la Iglesia
católica.
C.F. Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 26; cf. Consejo Pontificio
Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nn. 105-134; Catecismo de la Iglesia Católica, Vaticano, 1992, nn. 1878-1889.
Concilio Ecuménico Vaticano II, Gaudium et Spes, n.64
CF. S.S. Juan Pablo II, Sollecitudo Rei Sociales, n. 29.
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perdimiento: trabaja por encontrar en la selva ‘vías’, ‘caminos’; es decir:
ideas claras y firmes sobre el Universo, convicciones positivas sobre lo que
son las cosas y el mundo. El conjunto, el sistema de ellas, es la cultura en
el sentido verdadero de la palabra; todo lo contrario, pues, que ornamento. Cultura es lo que salva del naufragio vital, lo que permite al hombre
vivir sin que su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento.
No podemos vivir, humanamente, sin ideas. De ellas depende lo que
hagamos, y vivir no es sino hacer esto o lo otro. Así el viejísimo libro de la
India: ‘Nuestros actos siguen a nuestros pensamientos como la rueda del
carro sigue a la pezuña del buey’. En tal sentido –que por sí mismo no tiene
nada de intelectualista– somos nuestras ideas”.
De esta manera realiza una clara separación entre simplemente
transmitir cultura y enseñar, y hacerlo dentro de un contexto de valores.
Es de esta manera en la que nos deja su enseñanza al re-marcarnos el
especial valor agregado que una comunidad que reconoce su pasado y
aprende con actitud crítica de él en el marco de valores claros, como es el
caso de la comunidad académica de las Universidades Católicas, pueden
entonces aportar de manera significativa a la construcción de un mundo
consagrado a valores orientados a la (re)significación de la dignidad humana.
Ortega y Gasset describe en 1930 a la Universidad como “el principio promotor de la historia europea” al analizar el rol que debe tomar la
enseñanza universitaria en un mundo que comienza a cambiar rápidamente en torno a los avances científicos y la violencia (recordemos que
era un momento clave en el que los estragos de la Primera Guerra Mundial comenzaban a constituirse en el constructo social y de desamparo de
los cimientos de la Segunda). Y es en esa propuesta de diseño estructural
en la que va a llamar a la academia a la visión introspectiva, al análisis
filosófico, a la razón y a la cordura en función de la experiencia y los
valores dirigidos a la formación de lo que viene a llamar: “el hombre culto
y buen profesional”.
En esa línea, poco más de setenta años después, Juan Pablo II nos
enseña que “Las universidades tienen como finalidad formar hombres y
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mujeres en las diferentes disciplinas, tratando de mostrar el profundo
vínculo estructural entre la fe y la razón, las dos alas con las cuales el
espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad”.
Aquí se hace evidente la importancia de entender a la enseñanza
universitaria como válida en tanto y en cuanto produzca en los hombres
y mujeres formados en una enseñanza significativa de calidad. No es lo
mismo preocuparse porque quienes son educados y formados profesionalmente simplemente aprendan o transcurran por las aulas si no entienden, internalizan y conocen el contexto en el que fue creado y aquellos
motivos que hicieron que ese conocimiento llegara a serlo.
Entonces, hablar del docente universitario de una Universidad
Católica como una persona que se considere como tal, requiere del compromiso de dirigirse inexorablemente a la búsqueda de la enseñanza en
valores forjados en el aprendizaje histórico: un aprendizaje en sentido
crítico.
En este sentido, el padre Antonio de la Vega, señalaba que “la crítica
es una de las prácticas humanas más antiguas y comunes, sin embargo,
no suele tener muchas simpatías, ya que está ligada a las categorías
negativas de rechazar, torpedear, condenar, rehusar, murmurar, no colaborar, desunir, negar, confundir, como si fuera cuestión únicamente de
ataques personales o de perturbaciones del orden justo de las cosas” (“Manual de Ética y Deontología de las Profesiones Jurídicas”, p: 58).
“La crítica envuelve al crítico en los acontecimientos”, decía el padre
De la Vega cuando reconocía la importancia del fomento del espíritu
crítico lo hacía en el sentido de reafirmar que la Iglesia exige una educación crítica para quien se encuentra en el proceso de formarse profesionalmente. Afirmaba que solamente de la enseñanza significativa forjada
en el espíritu crítico era posible aportar la construcción de una mejor
sociedad:
“La realidad eclesial y política, económica o social contiene una gran
dosis de conflictos y contrastes, que ninguna ideología de paz y orden
consigue llegar a camuflar. En esta situación tan compleja, el simple
sentido común desechará el absolutismo de sus propias afirmaciones y
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abrirá los oídos para prestar atención a los que ocupan otro lugar de la
convivencia humana. De este se iniciará el camino hacia un relativo consenso común, a fin de formar una base suficiente para actuar sobre la
realidad histórica y hacer, mediante la colaboración más amplia posible,
las reformas que la humanidad está necesitando con tanta urgencia.
Aprender de los demás y con los demás también es caridad cristiana,
tanto en el terreno de la fe y de la construcción de la Iglesia como en terreno
de la sociedad política y económica” (“Manual de Ética y Deontología de
las Profesiones Jurídicas”, p: 63).
Muchos son los desafíos que presentan los próximos años en la educación universitaria en Paraguay. La discusión de una nueva ley de educación superior promete ser la oportunidad de debate para que se analicen algunos de los problemas más graves y urgentes en la formación
profesional universitaria del país. Una discusión que no puede quedarse
solamente en el marco y responsabilidad del Estado.
En este marco, la Universidad Católica, como la universidad privada más antigua del país, tiene un doble desafío en la responsabilidad
moral de excelencia y liderazgo frente a otras. Deberá resolver criterios
tan dispares como la garantía calidad educativa para nivelar altos estándares de ingreso y promoverlos al egreso de quienes son nuevos profesionales, la generación del suficiente incentivo al personal docente para
generar y promover en el alumnado el pensamiento crítico y la investigación, resolver la tensión entre la excelencia profesional y la capacidad
docente, o la tradición familiar en las cátedras que no necesariamente
permite la inclusión de docentes preparados, son algunos entre otros
debates que necesariamente deberán ser instalados.
Así, y en momentos en el que se debate la necesidad de reformas que
acompañen la acreditación universitaria en el transcurrir de la incorporación de la teoría pedagógica del proceso de enseñanza y aprendizaje
basado en competencias en muchas facultades del Paraguay, nos encontramos frente a una oportunidad única para avanzar con pasos sinceros
y firmes en la construcción de una nueva sociedad en la base de una
educación universitaria inteligente y realmente preocupada en formar
personas profesionales que aporten al desarrollo de la academia.
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El desafío de la enseñanza por competencias que se avecina no es
menor. Pero serán vientos prometedores de cambio en los que podrá ser
posible una enseñanza universitaria crítica, humanista, y que, preocupada en dejar atrás la enseñanza conductista y memorística, podrá contribuir en la construcción de un futuro mejor.
Sin dudas, un momento histórico en el que las universidades católicas, con docentes comprometidos en la difusión de la enseñanza y valores de una Iglesia que promueve la dignidad humana, tendrán mucha
ventaja.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN REVISTA JURÍDICA
DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DIPLOMÁTICAS
DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
“NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”
I.

Concurso de ensayos de la Revista Jurídica

El concurso es desarrollado en el marco de la promoción de la investigación y difusión sobre acontecimientos y temas jurídicos relacionados
con nuestro país y el mundo.
El concurso es de carácter permanente, por lo cual toda persona (sea
física o alguna institución privada como pública) puede remitir sus ensayos con las características y delineamientos abajo descriptos.
Cada ensayo será evaluado en forma independiente y objetiva a fin
de seleccionarlo para su inclusión en la Edición de la Revista Jurídica del
año o en “La Gaceta” de la Revista Jurídica, de publicación semestral.
II.

Temas u objetivos de los ensayos

1. Sólo se publicarán ensayos sobre temas jurídicos o de políticas
públicas y sociales vinculadas con la creación y/o aplicación de normas
jurídicas.
III. Secciones de la Revista
1. Ensayos: no podrán tener una extensión menor a 8 páginas ni
mayor a 20 páginas tamaño A4. El Consejo Editor – Redactor, se reserva
el derecho a publicar artículos en dos fascículos diferentes.
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2. Investigaciones: Los resultados de investigaciones o proyectos
deberá ajustarse al formato citado en el siguiente apartado.
2. Documentos: El Consejo Editor-Redactor seleccionará para cada
edición aquellos documentos que considere relevantes conforme a la temática o problemas atinentes a los objetivos de la Revista.
IV. Resumen y palabras clave
1. Junto con cada artículo ha de enviarse un sumario (resumen) de
entre 150 y 250 palabras de extensión en el idioma español y en inglés.
En caso de no poder proveerlo en esta lengua, se ha de contactar a la
redacción: ensayos@revistajuridica.com.py
2. Se consignarán las que se consideren palabras clave del trabajo
en un número no mayor de 10.
V.

Formato básico

1. Papel A4; interlineado 1,5; tipo de letra Times New Roman: negrita de 14 puntos para el título, negrita y cursiva de 12 puntos para los
subtítulos de primer nivel, cursiva de 12 puntos para los subtítulos de
segundo nivel, 12 puntos para el cuerpo del texto y 10 puntos para las
notas a pie de página.
2. Las notas a pie de página y citas han de sujetarse a los usos
convencionales empleados en la confección de ensayos jurídicos. Las
mismas no podrán exceder el redactado por el autor.
* Opciones tipográficas:
Para palabras en otros idiomas y para citar títulos en el interior del
texto usar la cursiva. Se omiten los subrayados y las negritas en el interior del texto. Las citas textuales van entre comillas (“ ”).
3. El Consejo Editor-Redactor de la Revista Jurídica se reserva el
derecho de ajustar el estilo del aparato crítico a las normas de la revista.
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VI. Soporte para el envío del material
1. Los originales se deben enviar en versión digital (e-mail, diskette
o CD) compuesta mediante los procesadores de texto más usuales (Word
y Word Perfect). Para quienes participen en asunción y su área metropolitana, se requiere que, además, presente un ejemplar impreso en sobre
cerrado a nombre de “Concurso de Ensayos de la Revista Jurídica CEDUC-UC” en mesa de entrada de la Facultad de Ciencias jurídicas y
Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Independencia Nacional y Comuneros de Asunción).
2. Cuando un artículo incluyere caracteres lógicos, palabras en griego, fórmulas, diagramas o cualquier otro símbolo o gráfico que pudiera
presentar alteraciones en el soporte electrónico, se deberá enviar una
copia impresa del mismo y una copia en formato .pdf (Acrobat Reader)
para chequear posibles alteraciones en los caracteres.
3. Sobre los cuadros, gráficos o diagramas: se incluirán en hojas separadas del texto, con indicación de su ubicación final. Para una adecuada
edición del artículo, en el texto deberá indicarse dónde estos deben ser
intercalados, por ejemplo: [Insertar aquí Cuadro Nº 1]. Estos deberán ser
enviados en archivo original aparte (Microsoft Excel, o equivalente).
VII. Los autores
1. Deben enviar sus datos personales
2. (Breve Currículo, no más de 50 palabras). Si algún autor quisiere
que aparezca además su dirección de correo electrónico, habrá de comunicárselo al Consejo Editor-Redactor.
3. Se autorizará a los autores a que publiquen total o parcialmente
sus trabajos en otras revistas, siempre y cuando aparezca al comienzo del
artículo la referencia del número de la Revista Jurídica en el cual haya
aparecido.
4. Los autores recibirán como agradecimiento y cortesía un ejemplar del número de la Revista Jurídica en el que fue publicado su artículo.
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5. Los autores de los artículos publicados además cederán sus derechos a la Revista Jurídica CEDUC, en forma no exclusiva, para que
incorpore la versión digital de los mismos al Repositorio Institucional de
la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, como así también a otras bases de datos que considere de relevancia académica.
6. Los trabajos enviados a la Revista Jurídica serán evaluados por
los miembros del Consejo Asesor. Se evaluará la importancia del tema, la
calidad y claridad de la expresión escrita y la metodología empleada. El
evaluador recomendará la aceptación, rechazo o aceptación con modificaciones del trabajo.
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