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E ditorial
P or :

E

R afael L eiva Falcón , D i r e c t o r

l Paraguay es, sin lugar a dudas, un país al que el calificativo “emergente” le sienta perfectamente. Si bien enfrenta
grandes desafíos y dificultades, el potencial y las ganas de
progresar de su gente tienen igual o mayor magnitud, esto
se comprueba diariamente al encontrar noticias sobre jóvenes que luchan por sus derechos, aunando esfuerzos para
aportar al progreso de nuestro país.
Como estudiosos del Derecho, no podemos permanecer
ajenos, debemos participar del avance que se está gestando
en Paraguay, contribuyendo al desarrollo de la ciencia jurídica, a través de investigaciones y aportes doctrinarios,
haciendo que el Derecho siga avanzando, adaptándose a
las necesidades de la sociedad, proponiendo soluciones a las
distintas problemáticas, apuntando a un país no sólo más
próspero sino también más justo.
A tal efecto, abordamos en la vigésimo quinta edición de
la Revista Jurídica la Reforma y la Enmienda de la Constitución Nacional, cuestión muy discutida en los últimos
tiempos y de gran interés para la sociedad. Nos corresponde como estudiosos del Derecho tomar postura al respecto,
analizar y determinar si las mismas son necesarias actualmente, y en caso de serlo, sobre qué punto específico se tratarían y qué impacto social que tendrían al llevarse a cabo.
Si bien es un tema central, la discusión sobre reforma y
enmienda constitucional no constituye el único tema tra-

Editorial

tado en los trabajos que se encuentran tras esta página, sino que
son casi setenta ensayos de distintos contenidos, escogidos de entre
más de ochenta ensayos recibidos, los cuales han sido controlados y
arbitrados por un equipo conformado por casi cincuenta personas,
entre miembros y colaboradores. Sin lugar a dudas el 2016 ha sido
un año de enormes avances para la Revista Jurídica del Centro de
Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, tanto material como humanamente. También es importante resaltar el reconocimiento otorgado por la Corte Suprema de Justicia, que declaró de Interés Institucional este
emprendimiento, así como del Ministerio de Educación y Cultura,
que lo declaró de Interés Educativo, además de la firma de numerosos convenios de cooperación con diversas instituciones a fin de
trabajar conjuntamente en la investigación científico-jurídica y
en el avance del Derecho.
Nos complace anunciar también que la Revista Jurídica del
Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción” se encuentra indexada por la
Organización Latindex, elevando así su prestigio a nivel internacional, situándola en la más alta categoría científico-jurídica de
Iberoamérica.
Tales logros son la cosecha de los grandes trabajos realizados
por los Consejos Editores que antecedieron a este, quienes durante
24 años y 24 ediciones hicieron grandes esfuerzos para destacarse
por su aporte al Derecho con la publicación de ensayos jurídicos de
la más alta calidad. Hoy día, para el orgullo de quienes iniciaron
este gran emprendimiento en el año 1992, el prestigio de la Revista
Jurídica no hace otra cosa que aumentar, siendo ésta una muestra tangible del compromiso de los estudiantes a ser partícipes del
avance del Derecho nacional e incluso internacional.
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De todas formas, lo dicho no resultó nada fácil, conllevó un
gran trabajo realizado por un equipo excepcional, entre miembros, colaboradores y profesores, quienes contribuyeron a hacer
realidad esta Edición de la Revista Jurídica, que sin dudas dejará en alto el nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la
Asunción” con la elaboración del mayor trabajo de investigación
y divulgación científico-jurídico a nivel nacional, elaborada por
estudiantes.
Esperamos cumplir con las expectativas.
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La Democracia:
Principio Constitucional
Diego Escobar Bergues 1

Sumario
El presente ensayo, pretende principalmente desarraigar la concepción sobre la naturaleza de la democracia que se tenía anteriormente y, en base a los
nuevos enfoques jurídicos, sociales e históricos sobre la implicancia de ésta en
las sociedades modernas, establecer al concepto de democracia como principal
fuente constitucional.
En consecuencia, se trataran cuestiones propias como: el Estado de Derecho, el neoconstitucionalismo, los principios y las reglas que rigen a las constituciones modernas, los valores éticos y derechos que se consideran fundamentales en la actualidad; de manera que, partiendo de éstas se realizará una
construcción lógica para fundamentar la tesis expuesta.
ABSTRACT
This essay is mainly focused in the eradication of the concept that we
earlier had about the nature of democracy, and, based on new legal, social and
historical approaches about the implication of democracy in modern societies,
the essay pretends establish the concept of democracy as the main constitutional source.
Consequently, the work will deal with the following subjects: the Rule of
Law, the neo-constitutionalism, the principles and rules that govern modern
constitutions, the ethics values and current fundamental rights, in order to
build a logic structure that support the thesis expressed.
Introducción
La democracia, no es un concepto nuevo, que apareció con la ratificación
que hace constantemente la sociedad moderna acerca de los derechos considerados fundamentales para todos los seres humanos y aún más; todo lo contrario, la idea de democracia plasma la naturaleza misma del hombre desde que
convive organizadamente bajo la estructura de un Estado.
Ahora bien, ¿cómo se hace efectiva la democracia? Desde éste cuestionamiento, es que debemos relacionarla con cualquier Constitución –Ley fundamental de un Estado-, ya que ésta es el instrumento jurídico necesario para
realizar el ideal de la democracia dentro de un Estado. Tal vínculo, es el que se
pretende examinar en el presente ensayo.
	Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
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De igual manera, en atención al desarrollo vertiginoso que sufrió la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial, desde el punto de vista social, político y jurídico, se analizarán institutos que consecuentemente evolucionaron
y que fundamentan a la democracia y al mismo Estado de Derecho.
Finalmente, desde el análisis de la implicancia de la democracia desde que
apareció hasta nuestros días, se sustentará la tesis de que el concepto de democracia, es un principio completo, es un ideal y un fin al mismo tiempo y, que
desde ella debe surgir la Ley Suprema que rige a un Estado.
“La democracia son dos lobos y una oveja votando sobre qué se va
a comer. La libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado”.
Benjamin Franklin.
Concepción moderna de la democracia.
La idea rudimentaria de la democracia, aparece en Atenas entre el Siglo
VIII y V a.C., específicamente con el paso de la oligarquía al gobierno del pueblo. Sin embargo, y evidentemente, éste concepto, se encuentra muy alejado a
lo que actualmente entendemos como Democracia.
Para tener una concepción clara de cómo evolucionó la idea de Democracia, es necesario hacer un recuento de los conceptos generados por algunos
pensadores clásicos que actuaron entre el Siglo XVII y el Siglo XX.
En ese sentido, Locke (1632-1704), desarrolla una teoría contractualista de
la sociedad en relación al Estado, y descubre principios propios del liberalismo
que influyen poderosamente en el desarrollo del concepto de la democracia.
Fue un arduo defensor de la libertad e igualdad del ser humano, recalcaba la
importancia del derecho a la propiedad privada, la necesidad de la tolerancia religiosa, la supremacía del Derecho en cualquier Estado, la división de
poderes y el derecho que tienen los ciudadanos a reclamar a las autoridades.
De todo lo desarrollado por éste autor, se desprenden conceptos que posteriormente y hasta nuestros días fundamentan y validan a la democracia. Así
mismo, Montesquieu, con su constante crítica al absolutismo del Estado, introduce la idea de un sistema jurídico e institucional que limite el poder del
gobierno. Sin embargo, ninguno de éstos autores trató de manera inmediata
el concepto de democracia.
Rousseau, es considerado como apóstol de la democracia, iniciador del
concepto moderno de la misma. Su mayor aporte, según expone en su obra
“Contrato Social”, fue generar el concepto de soberanía e introducirlo al debate de la teoría política. A pesar, de ser considerado como uno de los primeros pensadores en desarrollar el concepto, él mismo concibe a la democracia
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únicamente como una forma posible de organización del ejecutivo. Para éste
autor, los hombres han hecho un contrato que consiste en garantizar su existencia y libertad, lograr el bien común a través de un sistema cooperativista,
obtener protección en la Ley y la obligación de rendir cuentas por parte de los
gobernantes.
Los Federalistas Norteamericanos, poco antes de la revolución que finalmente concluyó con la independencia de las colonias de Norteamérica, el 12
de junio de 1776, redactaron una declaración de derechos conocida como
“Virginia Bill of Rights”, el Artículo 1 de la misma declaración exponía: “todos
los hombres son por naturaleza libres e independientes y poseen determinados derechos innatos, que no le pueden despojar o robar a sus descendientes
por ningún tipo de contrato, si hacen una asociación estatal: concretamente
son el disfrute de la vida y de la libertad, los medios para adquirir y poseer
propiedades y la aspiración y consecución de la felicidad y la seguridad”. De
igual manera, la “Declaración de Independencia”, posteriormente establecía:
“los hombres han sido creados iguales de modo que han sido provistos por su
creador de ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la busca de la felicidad. Para garantizar estos derechos se instituyen los
Estados derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”.2
Se desprenden de ambas declaraciones conceptos fundamentales para el desarrollo de la democracia.
Tras la independencia, se conoció un momento de inestabilidad a causa de
disputas internas. La unión de los Estados era por ese entonces muy débil, de
manera que no era suficientemente operativa, ni en cuanto a política exterior
ni internamente en relación a la economía y otras cuestiones fundamentales
para la convivencia política. Para paliar ésta insuficiencia se redactó un proyecto de Constitución, que sería posteriormente presentado a los miembros
para su ratificación. La misma establecía una democracia representativa en un
Estado Federal.
Durante la Revolución Francesa, aparece el autor francés Sieyès, quien establece un importante precedente para la concepción moderna de la democracia;
de sus ideas se determina un cambio radical del Estado liberal a uno social y de
derecho, que es la antesala al actual Estado Social de Derecho. En éste Estado
social y de derecho, la mayoría es la expresión del Estado, ya no es el parlamento ni la Ley quienes representan la opinión de la nación, sino que es la mayoría
la que expresa la opinión de la nación.
Se sustituye la supremacía de la Ley por la Constitución, se distingue entre
poder constituyente y poder constituido, la soberanía reside en el pueblo y
el pueblo, en ejercicio del poder soberano, ejerce el poder constituyente que
2

The Declaration of Independence, July 4, 1976, en: Michael B. Levy (ed.), Political Thought in America.Chicago 1988, p. 81.
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elabora y aprueba la Constitución y, mediante ésta se crean los poderes del
Estado. Los poderes del Estado, colaboran unos con otros y comparten las
facultades de gobierno.
Además de lo desarrollado por Sieyès, la vinculación entre democracia y
representación política se destaca en lo esbozado John Stuart Mill.
Posteriormente, el problema que generan la libertad e igualdad, en cuanto
a la reorganización de la sociedad llevaron a analizar a Alexis de Tocqueville, sobre las ventajas y los costos de la democracia. Karl Marx, por su parte desarrolla su tesis sobre la democracia en relación a la emancipación de la clase obrera.
Con las ideas desarrolladas por Max Weber, se introduce un concepto innovador sobre la implicancia de la democracia, al establecer que es la lucha en la
selección de los gobernantes. Posteriormente, aparecen autores como Downs y
Schumpeter, que basan sus obras en la crítica constante a los distintos conceptos de democracia esbozados anteriormente.
Ahora bien, en nuestra actualidad, se ven superadas varias concepciones
que se tenían sobre la naturaleza de la democracia y que eran consideradas
verdades irrefutables, de manera que el concepto dejó de significar únicamente
un sistema de gobierno.
Son algunas características de la democracia actual: 1) la representatividad, es
decir, que el poder emana del pueblo, visto como un conjunto de ciudadanos de
una sociedad, y éste poder es ejercido por sus representantes políticos, que se eligen
democráticamente en procesos electorales establecidos; la base de dicho sistema
electoral es el principio de igualdad de las personas que se traduce en el sufragio
universal, 2) la libertad de expresión y pensamiento, son ampliamente garantizados
en las democracias modernas, dentro de éstos se engloba a la libertad ideológica y
religiosa; los mismos son categorizados como derechos “de conciencia”, 3) de los
anteriores se desprenden derechos conocidos como “de información” o de “libertad
de prensa”, que tienen una función conocida como de mediación, que se refiere a
concebir la prensa como la unión o puente entre la clase política y la ciudadanía,
y otra llamada de información, que implica revelar todos los hechos relevantes a
la sociedad, sin ocultar ninguna información, 4) aparece el concepto de sociedad
civil, que son los diferentes sectores de la sociedad organizados para peticionar a
la clase política, defender intereses incluso políticos; la fuerza e influencia de éstos
sectores garantizan la pluralidad democrática, 5) los intereses difusos, también llamados intereses colectivos, son aquellos derechos subjetivos legítimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a diversos grupos sociales, que
se encuentran distribuidos en amplios sectores, éste concepto está ampliamente
relacionado con el de derechos humanos, es más, los intereses difusos tienden al reconocimiento de los derechos humanos llamados económicos, sociales y culturales
diferenciados de los derechos cívicos y políticos, 6) el papel de las minorías, dentro

24 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

La Democracia: Principio Constitucional

de cualquier sociedad existen diferentes tipos de minorías, pueden ser culturales,
económicas, sociales y políticas, en la democracia actual, se supera la tesis de que
se actúa según lo que la mayoría determine, en efecto, la importancia que se les
da a las minorías es cada vez mayor, puesto que se entiende que el fin de cualquier
democracia es el bien común de la sociedad en su totalidad.
De las mencionadas características, que son algunos rasgos determinantes
de lo que abarca la democracia en la actualidad, se desprende que la misma
dejó de ser únicamente un sistema de gobierno, pasa a tutelar todos los aspectos de la vida del hombre individualmente y, como parte de una colectividad,
como actor político en una determinada sociedad e incluso va más allá al garantizar los derechos de seres vivos no humanos y el medio ambiente.
Podemos concluir, que la democracia en la actualidad, aglutina principios
sociales, políticos, económicos y culturales que son atendidos muy especialmente por la ética, y que tienden a estabilizar y garantizar el desarrollo de la
persona para lograr el bien común.
Estado de Derecho
Maquiavelo, en su obra “El príncipe”, introduce el término “stato”; y el origen del Estado moderno se da con la organización de las ciudades-repúblicas
en el Renacimiento.
Así mismo, Heller, hace referencia a la palabra Estado, diciendo que ésta designa una cosa nueva, puesto que a partir del Renacimiento, las poliarquías que hasta
ese entonces tenían un carácter impreciso en lo territorial y cuya coherencia era
floja e intermitente, se convierten en unidades de poder continuas y organizadas.3
Sobre la expresión Estado de Derecho, Brand, explica que la misma es
reciente, pero el tema a que hace referencia es antiguo y constituye el rasgo
determinante del Derecho Occidental.4
El Estado de Derecho, puede ser analizado desde dos puntos de vista: por
un lado podemos decir que es una aspiración política, visto desde la ciencia
política; y por otro se puede afirmar que es una pretensión de seguridad política, desde la óptica de la ciencia jurídica.
Es decir, en un Estado en donde exista un sistema jurídico que limite la
actividad de los órganos del poder y se garanticen los derechos públicos subjetivos de sus miembros, se puede afirmar que existe un Estado de Derecho. Por
esta razón, no cualquier Estado que adopte un sistema jurídico, es propiamente un Estado de Derecho.
Ahora bien, el concepto de Estado de Derecho, gira en torno a ciertas directrices más específicas; en primer lugar, como establecimos, el derecho es el
instrumento de gobierno que tiene el Estado, así mismo, la Ley es la que debe
	Herman Heller. “Teoría del Estado”. México. Año 1947.
Jürgen Brand. “La evolución del concepto europeo de Estado de Derecho”. Anuario Constitucional Latinoamericano. Año 2006.
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aconsejar el actuar de los miembros de esa sociedad y, por otra parte, implica
que los órganos del Estado interpreten y apliquen congruentemente el derecho.
El Estado, que adopta un sistema jurídico supremo, se rige por principios,
normas e instituciones que se establecen en una Constitución. En ese sentido,
la Constitución es la que determina la actividad de los órganos de un Estado,
organiza la forma de gobierno, garantiza los derechos públicos de los ciudadanos, y establece los principios que rigen la vida del Estado y la sociedad.
Por todo lo expuesto es que Kelsen, establecía que no se puede hablar de
Estado sin derecho, son prácticamente sinónimos, puesto que no existe Estado
sin una construcción jurídica.
Ahora bien, sobre el tema de estudio, se debe establecer la relación que existe
entre Estado de Derecho y democracia. En ese contexto, podemos afirmar que
el Estado de Derecho, es el rasgo determinante de la democracia, no se puede
concebir a la democracia sin el elemento de Estado regido por el derecho.
De dicha afirmación, se desprende que estos tres elementos se conciben desde el primer momento, sin la construcción jurídica que hace el derecho, no
hay Estado y si no existe un Estado organizado en base al derecho, no se puede
hablar de democracia.
El neoconstitucionalismo
Se conoce como: Neoconstitucionalismo, a la corriente o teoría constitucional que surge tras la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza por la inclusión
de elementos materiales particulares en las constituciones, dejando de ser dicho
cuerpo legal exclusivamente una forma de organización del poder o un régimen
de competencias dirigidas a la consecución de fines políticos y sociales.
El paradigma jurídico predominante, antes de la aparición del neoconstitucionalismo era el positivismo jurídico, éste se ocupaba de analizar la validez
de las normas jurídicas, dejando a la sociología jurídica y filosofía del derecho,
el análisis de la eficacia y justicia de la norma.
Con la aparición del neoconstitucionalismo, la teoría jurídica pretende
ocuparse de éstas tres cuestiones (validez, eficacia y justicia de las normas jurídicas), se deja de lado el legalismo o formalismo jurídico; se pretende que la
norma además de ser válidamente establecida, sea justa en el sentido de que
respete y fomente el desarrollo de derechos fundamentales y al mismo tiempo
sea eficaz y operativa desde que se encuentran garantizadas por un proceso.
Otra consecuencia, de esta tendencia jurídica es la contraposición de dos
conceptos que anteriormente se encontraban ligados; por un lado la vigencia
y por otro la validez de las normas. Ahora, la vigencia de una norma hace referencia a que la misma haya sido dictada por una autoridad pública y la validez,
tiene que ver con que la norma sea dictada conforme derechos considerados
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fundamentales para todos los seres humanos.
Podemos afirmar, que el neoconstitucionalismo por un lado conecta al
derecho con la moral y, por otro pretende la certeza jurídica.5 El neoconstitucionalismo, implica una opción para el Estado de Derecho, en donde prima la
“fuente del derecho”, que rige todas las normas jurídicas, es decir, la Constitución. Por tanto, la Constitución se presenta como el centro, base y fundamento de todo el sistema jurídico.
Otro aspecto determinante y, a diferencia de las Constituciones anteriores
a la aparición del neoconstitucionalismo, éste tipo de Constitución, se forma
en base a principios y directrices, que son considerados fundamentales para el
desarrollo del ser humano y para lograr el bien común.
Con el neoconstitucionalismo, la Constitución es omnipotente en cualquier análisis, asunto o caso, la Ley pasa a un plano inferior, es más cualquier
otro ordenamiento debe analizarse forzosamente bajo la prisma de lo que establece la Constitución.
Principios y Reglas
Los principios, constituyen el orden jurídico, es decir, son o cumplen un
papel constitucional. Las reglas, aunque se impongan en la Constitución, son
leyes reforzadas, puesto que se agotan en sí mismas.
Analizando a las reglas, no hay nada que deba ser intuido, en cambio, en
los principios, se toman en cuenta circunstancias, como el contexto histórico,
el tipo de sociedad, su naturaleza moral, para desmembrar la implicancia de
los mismos.
Las reglas, nos dicen cómo debemos, no debemos o podemos actuar en
situaciones particulares, previstas por ellas mismas. Los principios, no dictan
nada a este respecto, pero proporcionan criterios para tomar posición ante
situaciones, que en un primer momento aparecen como indeterminadas.
Los principios, carecen de supuesto de hecho a diferencia de lo que sucede
con las reglas, sin embargo, el significado y el alcance de los principios no puede determinarse en abstracto sino que sólo en casos concretos.
Los principios jurídicos al carecer de supuestos de hecho, no pueden ser
utilizados en la operación lógico-jurídica, que según la tradición positivista, es
la única que puede referirse al término “aplicación”, es decir, los representantes
positivistas advertían que los principios judicialmente, no pueden ser aplicados por su naturaleza abstracta.
Sobre ésta teoría descansaba la negación de la relevancia judicial de los
principios constitucionales. Kelsen, sin conocer su rol de intérprete de princi	Raymundo Gil Rendon. “El neoconstitucionalismo y los derechos fundamentales”. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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pios jurídicos, cambiaría esta concepción.
De todo expuesto, podemos establecer que de ninguna manera los principios y las reglas se enfrentan en un sistema jurídico, los principios son el sostén
de las reglas jurídicas; y al mismo tiempo son autónomas frente a cualquier
realidad histórica.
A través de los principios, es que los valores se adoptan en el neoconstitucionalismo, implican una toma de posición ante una situación particular, que
no se contraponga con el valor que fundamenta al principio.
La Democracia como Principio Constitucional
Como bien enseña el Prof. Dr. Jorge Amaya, existen distintos modelos democráticos que según la forma de gobierno que proponga ese modelo democrático
en particular, es más constitucional que otro. Como ejemplo, son modelos democráticos constitucionales: el liberal, social, deliberativo y, son menos constitucionales: el modelo electoral y el deliberativo. Existen también modelos democráticos que no se consideran constitucionales como el populista o popular.
Sin embargo, para establecer a la democracia como un principio general
suficiente y que sirva de fundamento de una Constitución, no conviene analizar al concepto de la democracia desde distintas aristas, como por ejemplo, la
forma de gobierno adoptada por un modelo democrático. Lo que se pretende,
es determinar que sí una Constitución se construye desde los valores, principios y reglas establecidas por el concepto actual de la democracia, se puede
afirmar que dicha Constitución es democrática.
En ese sentido, es necesario reafirmar cuáles son los valores, principios y
reglas que rigen a la democracia moderna y, en ese contexto hay que referirse
a lo que implica la democracia según Robert Dahl, “la democracia significa:
ejercer control en las decisiones de gobierno; que los funcionarios sean electos
pacífica y frecuentemente; que el voto sea igualitario y universal; el respeto a la
libertad de expresión; garantizar a la minoría contra abusos del poder mayoritario, la libertad de asociación, de expresión, de competencia entre los líderes
políticos; y que las elecciones sean libres e imparciales”, de lo expuesto por
Dahl, pareciera ser que surge el concepto actual de democracia.
Podemos decir, que los valores que fundamentan a la democracia son: la
libertad e igualdad, y la fraternidad o solidaridad, éstos establecen el sentido
o dirección de lo que se pretende garantizar y desarrollar en una sociedad; por
otra parte, los principios de la democracia moderna son: el pluralismo, la alternancia, la tolerancia y protección de las minorías. De los valores y principios,
surgen las reglas de la democracia.
Ahora bien, la democracia descripta como un conjunto de valores, principios y reglas que rigen a un Estado y sociedad se mantiene como un ideal
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utópico, si es que no se la contempla en el instrumento que rige un Estado de
Derecho, es decir, en la Constitución.
De lo expuesto, se puede inferir que en una sociedad moderna, el concepto de democracia debe ser el fundamento de la Constitución, ya que es
indubitable que los valores y principios que propugna la idea de democracia
son indispensables para el desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos.
El mismo profesor Dahl, al desarrollar su visión sobre la democracia, define que para que en una sociedad se vivifique el ideal de democracia, es necesario que: 1) exista “participación efectiva”, es decir, los ciudadanos deben tener
oportunidades iguales y efectivas de formar su preferencia y lanzar cuestiones
a la agenda pública y expresar razones a favor de un resultado u otro, 2) se
garantice la “igualdad de voto en la fase decisoria”, cada ciudadano debe tener la
seguridad de que sus puntos de vista serán tan tenidos en cuenta como los de
los otros, 3) los ciudadanos sean informados, de manera que puedan disfrutar
de oportunidades amplias y equitativas, para conocer y afirmar qué elección
sería la más adecuada para sus intereses, 4) la sociedad ejerza el “control de la
agenda”, el pueblo debe tener la oportunidad de decidir qué temas políticos
se someten y cuáles deberían someterse a deliberación, 5) el sistema debe ser
“inclusivo”, la equidad debe ser extensiva a todos los ciudadanos del Estado, ya
que todos tienen intereses legítimos en el proceso político6. A las mencionadas circunstancias, necesarias para considerar a un Estado como democrático,
conviene hacer referencia a principios o valores como los intereses difusos o
derechos colectivos, así como, la libertad de actuar y la garantía de hacerlo
que se otorga a las minorías y otros, que, actualmente ocupan un lugar predominante para la sociedad moderna y, que necesariamente son considerados al
hablar de democracia.
Todo lo desarrollado anteriormente, refuerza la tesis de que la democracia,
en primer término es un principio y un valor al mismo tiempo y, que en general, abarca desde la forma de organización de un Estado hasta la totalidad
de circunstancias de la vida en sociedad, que se consideran importantes para
lograr el bien común de todos los que son parte de un Estado.
Se deduce también, que el concepto de democracia es dinámico, es decir,
se encuentra en constante evolución, anteriormente, no se consideraba a un
Estado antidemocrático por responder únicamente a la mayoría sin tener en
cuenta los intereses de la oposición; hoy, no se puede concebir a un Estado
como democrático si es que no se respeta y garantiza la libertad de expresarse
de la minoría. De igual manera y, como ejemplo, no puede considerarse a un
Estado democrático cuando se utilice indiscriminadamente los recursos naturales, comprometiendo el futuro de las próximas generaciones.
	Robert Dahl. “Dahl reflects on a preface to democratic theory”. Julio 1997.
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Conclusiones
Del análisis de la consigna de Benjamin Franklin (1706-1790), expuesto
en la introducción del presente ensayo y según lo desarrollado posteriormente,
podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el concepto de democracia evolucionó
considerablemente. Anteriormente, la democracia, además de ser solamente
un sistema de gobierno, era lo que la mayoría decidía sin importar la cuestión;
actualmente, se puede afirmar que implica mucho más que eso, así por ejemplo, la libertad a que hacer referencia B. Franklin, se encuentra absorbida y es
el primer fundamento del ideal de la democracia moderna.
Así también, conforme el estudio realizado de los elementos que sirven de
sustento a un Estado, se puede establecer que en la actualidad no hay Estado
si no es el derecho el que rige su existencia. De igual manera, el derecho que
se traduce en la Constitución, es el instrumento que direcciona la vida de una
sociedad y, siguiendo el mismo razonamiento, es la democracia la que sirve de
fuente y nutre a la Constitución, puesto que en este ideal radican los principios y valores fundamentales para el desarrollo y el respeto a la dignidad del
ser humano.
En consecuencia, no podemos afirmar que un Estado es democrático, simplemente porque el sistema de gobierno es acorde a lo propugnado por ella o
porque se respeta lo que la mayoría decida, puesto que el concepto de democracia, actualmente, abarca mucho más, se expande y desparrama por todos los
ámbitos de la sociedad, el mundo en donde vivimos y principalmente sobre lo
que implica la persona individual, garantizando los derechos fundamentales y
necesarios para lograr el bien común.
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Control de constitucionalidad de derechos
ambientales: análisis y comentarios de una sentencia
de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay
Federico Andrés Legal Aguilar 1

Sumario
El presente trabajo analiza los efectos jurídicos de una sentencia de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en la cual resuelve declarar inconstitucional el artículo 10 de la Ley 294/94 “de Evaluación de
Impacto Ambiental” en una acción promovida por la Secretaría del Ambiente
(SEAM) –quien a su vez es su Autoridad de Aplicación de dicha norma-. La
Sentencia resuelve una cuestiones relevantes no solo en materia de derecho
ambiental sino, asimismo, en materia del derecho constitucional en lo relacionado a la temática de la “aprobatoria ficta” vs. la “denegatoria ficta”. Así
también, la decisión judicial rescata cuestiones trascendentales tanto desde el
punto de vista de la teoría jurídico-ambiental como de la teoría constitucional.
El trabajo busca aportar una nueva visión de la protección ambiental, desde
el punto de vista de las garantías constitucionales, y la necesidad de nuevas
reformas judiciales a fin de hacer efectivo el derecho a vivir en un ambiente
ecológicamente equilibrado.
ABSTRACT
This paper analyzes the legal effects of a ruling by the Constitutional
Chamber of the Supreme Court of Paraguay, which resolves to declare unconstitutional Article 10 of Law 294/94 “Environmental Impact Assessment”
in an action promoted by the Environment Secretariat (SEAM), who in turn
is the implementing authority of this norm. The judgment resolves relevant
issues not only in environmental law but also in terms of constitutional law in
relation to the topic of “approving ficta” vs. the “constructive denial”. Also, the
court decision rescues momentous issues from the point of view of environmental legal theory and constitutional theory. The work aims to provide a new
vision of environmental protection, from the point of view of constitutional
guarantees, and the need for further judicial reforms in order to make effective
the right to live in an ecologically balanced environment.
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Introducción
El Acuerdo y Sentencia N° 542, de fecha 31 de mayo de 2013, denominado “Acción de Inconstitucionalidad: “Contra art. 10 de la Ley Nº 294/03
de ‘Evaluación Ambiental’” (en adelante “la Sentencia”), puede considerarse
–pese a su discreta difusión- una de las decisiones más relevantes en materia
de protección jurídico-ambiental en Paraguay que, a su vez, se dictó pocos
meses antes de un cambio de criterio en la política ambiental, de notables
y considerables repercusiones, respecto al régimen de evaluación de impacto
ambiental2. La Sentencia resuelve una cuestión relevante no solo en materia de
derecho ambiental sino, asimismo, en materia del derecho constitucional en lo
relacionado a la temática de la “aprobatoria ficta” vs. la “denegatoria ficta”. Así,
la decisión judicial rescata cuestiones trascendentales tanto desde el punto de
vista de la teoría jurídico-ambiental como de la teoría constitucional. También
sienta principios cardinales para la interpretación de los derechos ambientales
en lo que podemos denominar “control de constitucionalidad de los derechos
ambientales”.
Como bien señala la historia del derecho, así como los grandes escritores,
juristas clásicos y contemporáneos, el control de constitucionalidad surge con
el célebre caso Marbury vs. Madison. Brevemente referiremos que, en aquel
caso, el juez John Marshall, quien presidía la Suprema Corte de los Estados
Unidos, y los otros cinco jueces de esa Corte, decidieron que tenían poder de
revisar las leyes hechas por los representantes de la población y de los Estados
en el Congreso de la Unión, y que tenían además el poder nulificar dichas
leyes si, en su opinión, eran contrarias a la Constitución3. Sin duda alguna,
este fallo constituye la decisión más importante y, tal vez, la más conocida en
cuanto al control de constitucionalidad de las leyes. Surge desde entonces la
doctrina del judicial review y el principio de “supremacía constitucional”. Este
principio supone que la Constitución es la máxima norma en un Estado y, en
consecuencia, todas las normas jurídicas deben estar acordes a ella.
El control de constitucionalidad, como vemos, supone ser una herramienta de protección. Ahora, ¿qué es lo que protege esta herramienta?
Las ideas emanadas de las Revoluciones Inglesas, la Independencia Norteamericana y la Revolución Francesa, han supuesto que los Estados, de
modo a garantizar los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, posean
una Constitución. Es decir, ésta filosofía, que encuentra su fundamento en
las ideas de la ilustración, surge como una garantía para frenar la arbitrariedad
pública en desmedro de la libertad y el patrimonio de los individuos; de ahí
2

3

	Se trata del Decreto N° 453/13 que reglamenta la Ley 294/93. El Decreto, por primera vez, establece los estándares mínimos
de actividades que no deberán someterse a impacto ambiental.
Cfr. Valdez, Clemente. “Marbury vs. Madison. Un ensayo sobre el origen del poder de los jueces en los Estados Unidos”, en
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Nº. 4, 2005, pp. 313-345.
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que el “principio de legalidad”, en el sentido de que la autoridad pública deba
estar autorizada por la Constitución y las leyes a realizar actos que puedan
restringir derechos, supone que todo debe encuadrarse bajo el permiso de la
ley; lo que comúnmente se conoce como “Estado de Derecho” o Rule of Law,
que se sintetiza en la popular frase norteamericana: “gobierno de leyes y no
de hombres”-Así, la Constitución no sólo ha de poseer derechos reconocidos
a los ciudadanos sino que además debe establecer una adecuada separación de
los poderes del Estado de modo a evitar cualquier concentración o la suma de
los poderes públicos. Por ello, el control de constitucionalidad supone ser una
herramienta de protección, no solo de los derechos reconocidos –o implícitosa los ciudadanos sino de la adecuada separación e independencia de los demás
poderes del Estado.
Existen numerosas definiciones de lo que puede entenderse por “control
de constitucionalidad”. Sin embargo, la Sentencia misma, análisis del presente
trabajo, da una definición de lo que entiende diciendo: “…con el fin de defender
normas de máximo rango, existe un sistema de control con el objeto de garantizar que aquellas disposiciones y actos normativos que la contrarían deberán ser
declaradas inconstitucionales por el órgano investido al efecto y así, verificada la
conculcación, imponer la sanción prevista. Es esto lo que entendemos como ‘control
de constitucionalidad’, tarea ejercida justamente por la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia como mecanismo para hacer efectiva la supremacía de
la ley fundamental por sobre el resto de la legislación y actos normativos emanados de los poderes públicos, ya que de no hacerlo existe el riesgo de convertir a la
Constitución en un manual de buenas intenciones. De ello resulta la trascendencia
que tienen los controles procedimentales dirigidos a hacer respetar la Constitución”
(Voto del Dr. Fretes).
El control de constitucionalidad, según nuestra concepción, supone ser el
conjunto –de mecanismos jurídicos- por el cual se hace efectivo el principio
de supremacía constitucional.
A razón de lo dicho, al constituirse en un mecanismo, supone ser un instrumento de justicia. Pues, el control de constitucionalidad es el instrumento
jurídico para hacer efectivos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución e, inclusive, aquellos que no están expresamente reconocidos en el plexo
constitucional pero que, sin embargo, son inherentes a la personalidad humana.
Relación entre el control de
constitucionalidad y los derechos ambientales
Ahora, ¿qué relación existe entre el control de constitucionalidad y los derechos ambientales? Desde el punto de vista formal, ambos parten del mismo
presupuesto: se encuentran reconocidos normativamente en la Constitución.
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Por un lado, el control de constitucionalidad garantiza que los dictados de la
Constitución serán respetados por los poderes del Estado, así como por los
ciudadanos, mientras que la institución de los derechos ambientales garantiza
una convivencia en armonía de los ciudadanos con su entorno, y entre sí mismos. Materialmente, como vemos, ambas instituciones jurídicas garantizan
que lo dicho en la Constitución tendrá operatividad en tanto este documento
político no sólo asegura derechos y libertades públicas sino que intenta asegurar la paz social.
Al ser los derechos ambientales considerados derechos insertos en la Constitución, como derechos humanos, adquieren la máxima protección jurídica
por el principio de supremacía constitucional; pues se encuentran en la cúspide piramidal de las normas positivas.
Al estar reconocidos los derechos ambientales en la Constitución supone
una interrelación formal con el control de constitucionalidad. Los mecanismos de defensa constitucional responderán –o deberán responder-, en definitiva, para hacer que los derechos constitucionales, entre ellos los derechos
ambientales, sean eficaces y plenamente operativos a través de las garantías
constitucionales.
La problemática de la defensa de los derechos
ambientales mediante el control de constitucionalidad
Un punto trascendental es considerar la problemática de la defensa de los
de los derechos ambientales mediante el control de constitucionalidad. Tal vez
sería impropio utilizar la expresión “problemática”; sin embargo, en Paraguay,
actualmente, los derechos ambientales y los intereses difusos suponen una institución muy confusa, especialmente para quienes están abocados al estudio
de las ramas administrativas, civiles, comerciales y penales. Esta problemática
no es reciente sino que surge desde el momento en que se pretendía introducir
estos derechos al ordenamiento jurídico constitucional paraguayo.
A diferencia de otros países, Paraguay no cuenta con un extenso desarrollo legislativo, doctrinario y jurisprudencial, en cuanto a la doctrina de los
intereses difusos. Aunque, cabe acotar que el Paraguay ha contado con la presentación de un proyecto de ley “General del Ambiente” en el cual se regulan
mecanismos procesales para la defensa de los intereses difusos ambientales4.
Gilbert Armijo Sancho, célebre tratadista costarricense y miembro de la
Sala Constitucional de su país, nos dice, con relación a los intereses difusos,
que “en los últimos años se ha planteado la necesidad de precisar los sujetos legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad de manera directa, la
4

Presentado en la Cámara de Senadores el 18 de Junio de 2008 por el Senador Cándido Vera Vejarano. Este proyecto fue
elaborado activamente por IDEA.
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definición del concepto y sus alcances”5.
A razón de lo expuesto en el párrafo anterior, podemos afirmar que el
estudio y compresión de los intereses difusos y los derechos ambientales supone una problemática de envergaduras considerables. Tal vez, por el marcado
criterio civilista que aún posee nuestro país, y bajo el criterio de interés o pretensión autónoma, también, que las sentencias tienen eficacia inter partes, así
como la falta de estudio e investigación en los ámbitos universitarios, convergen en la consecuencia de que los intereses difusos y los derechos ambientales
aún siguen siendo derechos inocuos de incipiente desarrollo.
Ahora, el cambio de paradigma en la sociedad moderna, y la evolución
económica, tecnológica, cultural y social suponen que la protección de la institución de los derechos ambientales también reviste de novedosas herramientas que, en profusas oportunidades, no son previstas en los ordenamientos
jurídicos o, a lo sumo, tienen un efecto material ineficaz o simplemente una
herramienta de protección mal diseñada.
Análisis General de la visión jurisprudencial de la Corte
Suprema de Justicia respecto a la protección ambiental
En una visión general, y escueta, según nuestro análisis, de lo que ha sido
la interpretación jurídica de la Corte Suprema de Justicia sobre los derechos
ambientales, y los intereses difusos en general, a lo largo de su composición
desde la promulgación de la Constitución de 1992 –que, cabe aclarar, recién
se integró en 1995- podemos decir que la doctrina no ha sido muy relevante
hasta el Acuerdo y Sentencia Nº 542/13. Pues, en efecto, esta es la sentencia
que mayor énfasis e importancia ha dado a la protección ambiental, si se tiene
en cuenta además las consecuencias de su aplicación jurídica.
Algunas jurisprudencias sostuvieron criterios con relación a la legitimación
activa de los accionantes. Se infiere una interpretación restrictiva respecto a la
legitimación activa6 en acciones directas de inconstitucionalidad; sin embargo,
en los amparos constitucionales reconoció la legitimación amplia y flexible a
favor de organizaciones de la sociedad civil. Aquello se debe en gran parte a la
carencia de instrumentos procesales idóneos para lograr una efectiva protección; como consecuencia de esta situación, hubo casos donde alegando la protección de los intereses difusos, mediante la acción de inconstitucionalidad,
en virtud del art. 38 de la Constitución, se han encontrado trabas procesales
que hacían inadmisible el pronunciamiento a favor. Se pudo constatar un caso
donde la acción de inconstitucionalidad fue rechazada in limine por tener deCfr.: Armijo Sancho, Gilbert. “La legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad: el interés difuso”, en Anuario
de Derecho Constitucional Latinoamericano, Anuario 2002, pp. 185-242.
	Cfr.: Acuerdo y Sentencia N° 268, de fecha 08/07/1996, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; Acuerdo y
Sentencia N° 188, de fecha 28/05/2008, Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia.

5

6
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fectos formales, como la no indicación del perjuicio que ocasionaba el acto
normativo , como consecuencia de la clásica postura civilista del “interés como
medida de la acción”7.
En otro sentido, en un caso se pudo interpretar que cuando la autoridad
pública realice actos que puedan lesionar derechos ambientales debe ser ella
la que cumpla todas las formalidades que la ley establece para no ocasionar
daños colectivos8.
Se detectó, en la mayoría de los fallos que, dentro del campo de la ponderación de derechos individuales versus derechos ambientales o intereses difusos,
se sostuvo, como en el caso de la Sentencia analizada en el presente trabajo, el
principio del “interés general”9. Han sido varios los fallos donde la Sala Constitucional, a la luz del art. 128 de la Constitución, sostuvo que en ningún caso
el interés de los particulares primaría sobre el interés general. Claramente, la
doctrina de los intereses difusos y los derechos ambientales, según podemos
inferir de los pronunciamientos de la Sala Constitucional, debe ser interpretada conjunta, sistemática y armónicamente con el principio de “interés general”. Sin embargo, esta interpretación cedió en algunos casos por cuestiones
de competencia en base al principio de legalidad. En dos pronunciamientos
conocidos la Sala Constitucional declaró inconstitucionales ciertos actos administrativos que tenían como finalidad la protección de derechos ambientales; interpretó que al no haber una ley que establezca la competencia específica
de la entidad pública para restringir ciertas actividades, aunque materialmente
lesivas al ambiente, asimismo se lesionaba el principio de legalidad, lo cual –
siempre en razonamiento de la Corte Suprema- es inconstitucional10.
También interpretó, en otros fallos, que la resolución de conflictos que atañen
a los intereses difusos, cuando sean en el marco de una comunidad municipal, deben ser llevadas a cabo por las entidades municipales respectivas11. Esto tiene como
fundamento el carácter extraordinario y residual de la acción de inconstitucionalidad. Pues, pudiendo una entidad local resolver las cuestiones mediante medidas
administrativas, la acción de inconstitucionalidad únicamente opera cuando éstas
no hayan progresado y se hayan agotado los recursos ordinarios.
Asimismo se han dos jurisprudencias donde, en sus fundamentos, se niega
la plena operatividad de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en abierta violación al art. 45 de la misma12. Esto se debe a que el desarro	Cfr.: Acuerdo y Sentencia N° 268 de fecha 08/07/1996 de 1996, cit. supra.
	Cfr.: Acuerdo y Sentencia N° 80, de fecha 12/04/1996, Sala Constitucional.
	Cfr.: Acuerdo y Sentencia N° 31, de fecha 29/02/1996, Sala Constitucional; Acuerdo y Sentencia N° 98, de fecha 05/04/1999,
Sala Constitucional; Acuerdo y Sentencia N° 945, de fecha 18/10/2005, Sala Constitucional; Acuerdo y Sentencia N° 371, de
fecha 09/08/2010, Sala Constitucional.
10
	Cfr.: Acuerdo y Sentencia N° 812, de fecha 11/11/2009, Sala Constitucional; Acuerdo y Sentencia N° 680, de fecha
28/12/2010, Sala Constitucional.
11
	Cfr.: Acuerdo y Sentencia N° 44, de fecha 18/02/1997, Sala Constitucional.
12
	Cfr.: Acuerdo y Sentencia N° 301, de fecha 25/05/2006, Sala Constitucional.
7
8
9
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llo jurídico-político de nuestro sistema de declaración de inconstitucionalidad
no es apto para afrontar esta clase de cuestiones. Por ejemplo, a saber no existe
jurisprudencia en la cual se desarrolle la doctrina de la “inconstitucionalidad
por omisión legislativa”; ni tampoco se ha llegado a la conclusión uniforme de
que la Corte Suprema, especialmente su Sala Constitucional, deba hacer operativo derechos humanos programáticos cuando en sede judicial sea exigido.
Estas sentencias asimismo versaban sobre cuestiones de derecho internacional
público. Ante esto, en los casos de conflictos, la Sala Constitucional dejó postura en el sentido de que esta clase de relaciones no puedan ser resueltas por
vías no establecidas en los tratados respectivos.
También se pudo ver en un fallo la interpretación bajo el criterio de “norma posterior especial” sobre la “norma anterior general”, en lo referente a cuestiones ambientales y los beneficiarios de la reforma agraria13, como un método
de interpretación de derechos en conflicto.
Lo interesante del fallo analizado en el presente trabajo es que el mismo
hace mención a varias sentencias en el ámbito ambiental que la Corte dictó
en diferentes momentos, así como cuestiones debatidas en la Constituyente
de 1992. En síntesis, se puede decir que la Sentencia extrae “lo mejor” de la
doctrina respecto a la protección ambiental.
Criterios jurídicos de la Sentencia
De la Sentencia, según nuestro análisis, se pueden derivar las siguientes
conclusiones a) La “aprobatoria ficta” es inconstitucional por afectar directamente el art. 40° de la Constitución, y, especialmente en materia ambiental,
por afectar los art. 4°, 7°, 8°, 38° y 128° de la misma; b) la legitimación en
materia ambiental es amplia, tanto que cualquiera que pueda verse afectado puede accionar contra la norma en virtud del art. 38 de la Constitución;
c) Los efectos de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad en materia
ambiental, especialmente cuando es el Estado quien acciona, tendrán efectos
fácticamente expansivos a terceros que no se han involucrado en el proceso.
Asimismo, por primera vez, a saber, una Secretaría del Estado interpone
una acción de inconstitucionalidad contra una norma que está bajo su competencia. En efecto, la Secretaría del Ambiente (en adelante “SEAM”) promovió
acción de Inconstitucionalidad contra el Art. 10°, tercer párrafo, de la Ley N°
294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” alegando la conculcación de los
Arts. 6, 7, 8, 38, 40 y 128 de la Constitución.
A. El silencio administrativo en el marco de la Ley 294/93. Se entiende
como “silencio administrativo”, en palabras de Fernando E. Juan Lima,
“… como una ficción que la ley establece en beneficio del interesado en vir13

Cfr: Acuerdo y Sentencia N° 823 de fecha 17/11/2009, Sala Constitucional.
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tud del cual se considera estimada (silencio positivo) o desestimada (silencio
negativo) la solicitud de aquél cuando la administración incumple el deber
que tiene de resolver y se dan los demás requisitos exigidos por la ley”14.
La ley 294/39 resolvió con criterio del silencio positivo; esto es, conceder
la aprobación de la licencia ambiental a falta de pronunciamiento expreso por
parte de la autoridad de aplicación. Esta normativa ya ha sido criticada por la
doctrina en Paraguay15.
También ha sido muy discutida por la doctrina respecto a quién es el beneficiado del silencio administrativo, cuando se establece la denegatoria ficta16.
La Constitución del Paraguay, del año 1992, decidió adoptar la solución
de la denegatoria ficta diciendo en el art. 40 “Del derecho a peticionar a las
autoridades. Toda persona, individual o colectivamente y sin requisitos especiales,
tiene derecho a peticionar a las autoridades, por escrito, quienes deberán responder
dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. Se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo”.
Como consecuencia de la redacción del art. 40°, la problemática radicaba
en que la Ley 294 establece que “…Toda Evaluación de Impacto Ambiental
quedará aprobada sin más trámite, si no recibiera su correspondencia Declaración
en el término de 90 (noventa) días…”. Es un caso claro de silencio administrativo que, según la norma en cuestión, obtiene una resolución ficta en sentido
positivo. Ahora, asimismo la problemática del caso radicaba en dos cuestiones:
por un lado, que la “aprobatoria ficta” era inconstitucional por afectar el art.
40° de la Constitución que consagra la “denegatoria ficta” como una garantía
constitucional a favor de los ciudadanos; por otro lado, que la “aprobatoria
ficta” en el caso de la protección ambiental afecta los artículos constitucionales
que consagran el vivir en un ambiente adecuado y ecológicamente equilibrado.
El Juzgador, de modo a fundamentar la inconstitucionalidad menciona:
“… [del] estudio comparativo de ambas legislaciones, es decir lo preceptuado en el
tercer párrafo del Art. 10 de la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” con lo dispuesto en el Art. 40 de la Constitución, colegimos que la solución
acordada por la legislación ambiental ante la falta de pronunciamiento por parte
de la SEAM -la cual entiende que las evaluaciones de impacto ambiental quedarán “aprobadas sin más trámite”- es a todas luces contraria a lo establecido en la
Ley Suprema, habida cuenta que ésta claramente dispone que las peticiones que no
obtuviesen respuesta en el plazo de ley se reputarán como ‘denegadas’”. Asimismo
menciona, lo que consideramos también de vital importancia a los efectos de
brindar una interpretación sobre quién posee la carga de la prueba en cuestioJuan Lima, Fernando E. “El silencio de la administración y la habilitación de la instancia judicial”, en http://www.gordillo.com/
pdf_unamirada/06lima.pdf (consulta realizada en agosto de 2016).
	Cfr.: Abed, Sheila. Régimen Jurídico Ambiental de la República del Paraguay. 2da. ed. Asunción: IDEA, 2010, p. 291.
16
Cfr.: Sosa Elizeche, Enrique. Tratado jurisprudencial y Doctrinario – Derecho Administrativo. Tomo I, pág. 231)”
14

15
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nes ambientales, que “en todos los casos, constituye obligación del proponente del
proyecto demostrar fehacientemente que su actividad no quebrantará el equilibrio
natural del entorno y asimismo expresar cuáles serán las actividades que realizará
para paliar o mitigar su actividad”. Por otro lado, asimismo se establece en la
Sentencia el principio sostenido en el art. 128: “...En ningún caso el interés de
los particulares primará sobre el interés general...”. Dice el Juzgador: “…si no
hiciéramos lugar a la petición formulada por la SEAM y entendiésemos que: “...
Toda Evaluación de Impacto Ambiental quedará aprobada sin más trámite, si no
recibiera su correspondencia Declaración en el término de 90 (noventa) días... “,
tal como lo dispone el tercer párrafo del Art. 10 de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental estaríamos dando rienda suelta a que por una cuestión estrictamente
formal posiblemente se perjudique al medio ambiente y asimismo se afecten derechos o prerrogativas de los habitantes en beneficio de un pequeño grupo de personas.
Aquí nuevamente vislumbramos la trasgresión al Art. 128 de la Constitución…”.
Nótese que el Juzgador menciona “posiblemente se perjudique” en vez de
mencionar que “ciertamente” se producirá un daño. Esta cuestión es un tema
no menor en virtud a que el daño ambiental puede ser indeterminado y afectar
a personas indeterminadas.
Podemos concluir que la resolución en el sentido de declarar la inconstitucionalidad del art. 10 de la Ley en cuestión fue totalmente acertada, no solo
por el hecho de que atenta lo establecido en el art. 40° sino que, en efecto, es
una norma que de aplicarse afectaría la posibilidad de control real del Estado
en cuanto al régimen de licencias ambientales.
Ahora, es cierto que dejar al arbitrio de la autoridad pública cuestiones que
hacen al libre desenvolvimiento de los particulares puede generar situaciones
de atropello a los derechos consagrados constitucionalmente en cuanto a la
libertad económica lícita. Sin embargo, creemos que en todos los casos el particular tiene remedios constitucionales como un amparo de pronto despacho
o amparo constitucional ante la negativa de respuesta por parte de la entidad
administrativa. Estos remedios constitucionales son la mejor solución de equilibrio y armonía a la problemática del retardo injustificado en la petición de
resolución de una licencia ambiental.
B. La legitimación activa en el marco del art. 38 de la Constitución. En la
Sentencia la cuestión de la legitimación activa no fue el primer punto en
desarrollarse. Tampoco se puede decir que se haya dado mucho énfasis
en tal cuestión, hasta si se quiere fue tratada como una cuestión obiter
dictum. Sin embargo, lo cierto y lo concreto es que se hace referencia
a la legitimación en virtud al art. 38 de la Constitución. Esto, según
nuestro punto de vista, tiene notables consecuencias jurídicas. Primero,
porque si bien fue un representante de una entidad pública quien accio-
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nó contra el acto normativo –de carácter general-, el fundamento de la
legitimación se basó claramente en el artículo referido supra.
Al momento de la redacción del art. 38 de la Constitución, “de la Defensa de los Intereses Difusos”, en la Convención Nacional Constituyente, tres
cuestiones fueron ampliamente debatidas en base a dos proyectos diferentes
presentados17. Por un lado, se discutió con relación a la legitimación activa:
para algunos, la legitimación debía recaer en un funcionario determinado y no
en cualquier persona, ya sea de forma individual o colectiva, como finalmente
quedó redactado el artículo. Esta cuestión se dio principalmente por la colisión que eventualmente tendría la protección de un derecho colectivo versus
un derecho individual. Existía un cierto temor en que la consagración del
artículo podría lesionar actividades de producción y comercialización. Por otro
lado, se discutió sobre los verbos que denotaban la acción: algunos plantearon utilizar el verbo “reclamar”, otros “recabar”, “exigir”, etc. Lo que no cabe
duda es que en todo momento se pretendió utilizar un verbo que denotase la
posibilidad de accionar en sentido jurídico18. Siguiendo la doctrina del gran
maestro de derecho constitucional Segundo Linares Quintana, las palabras en
la Constitución deben interpretarse en un sentido normal, salvo que pueda
deducirse que se pretendía utilizar una palabra técnico-legal19. De ahí que se
pueda deducir que quedó reconocida la acción popular, en tanto cualquier persona puede reclamar (o accionar, o peticionar), individual o colectivamente, a
las autoridades públicas para la defensa de los intereses difusos.
La última cuestión debatida tuvo que ver con el procedimiento que debía
establecerse20.
Lo interesante del presente caso es que una autoridad pública, como la
SEAM, accionó – o reclamó- mediante acción de inconstitucionalidad –como
medida de defensa- la protección –como sería una sentencia declarativa de
inconstitucionalidad- de un interés difuso como el medioambiente; y lo hizo
asimismo ante otra autoridad pública como al Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia. No cabe duda que la lógica del art. 38 se cumple.
Siguiendo con la cuestión de la legitimación, dice el Juzgador que “…el
apoderado de la SEAM se encuentra plenamente legitimado a ejercer la presente
acción, puesto que de conformidad a lo establecido en el Art. 38 de la Constitución ‘Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las
autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del
hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del
consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la comunidad
Véase el Diario de Sesiones N° 14.
	Ídem.
	Cfr.: Linares Quintana, Segundo. Tratado de la Interpretación Constitucional. (s.f.).
20
Véase el Diario de Sesiones N° 14, sobre la cuestión de la vía, amparo, y con relación a los plazos.
17
18
19
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y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo’”. Lo que se
puede deducir de esta afirmación, en el marco del control de constitucionalidad de las leyes, es que una acción de inconstitucionalidad puede interponerse
directamente según el art. 38 de la Constitución que establece la acción popular. Ahora, la acción de inconstitucionalidad siempre será residual, cuando no
existan medios ordinarios para impugnar el acto.
Es cierto que ya la Corte Suprema había reconocido la legitimación amplia
en procesos que tendían a cuestionar la constitucionalidad de ciertos actos,
especialmente a favor de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo,
a saber, por primera vez se reconoce la legitimación en una acción directa de
inconstitucionalidad contra un acto normativo de carácter general que afectare derechos de incidencia difusa. Significaría que todo ciudadano está legitimado, siempre y cuando no existan remedios ordinarios, a la interposición
directa de inconstitucionalidad contra normas generales que atenten derechos
ambientales. Esta tesitura ya la habíamos sostenido en un trabajo anterior21.
Sin embargo, al parecer tal hipótesis no tendría sustento material en el
Paraguay. Esto, debido al criterio de la “pretensión autónoma” y el “interés
como medida de la acción”; lo cual significa, según los criterios expresados por
la Corte Suprema en sendas decisiones y según la normativa procesal vigente,
que el accionante deba demostrar un daño personal y concreto, lo cual fundamentaría su interés en la declaración de inconstitucionalidad. Ahora, tratándose de derechos ambientales e intereses difusos, es bien sabido que toda persona
puede reclamar medidas en nombre y representación de la sociedad, según
lo dispone el art. 38 de la Constitución del Paraguay, independientemente al
daño personal o individual. Nosotros creemos que al ser los intereses difusos
intereses legítimos de rango constitucional ya no cabe la concepción del daño
personal; sin embargo, debe existir un daño –o un daño posible e inminente
[que no pueda ser subsanado por las vías “ordinarias”]- y el mismo, a nuestro
criterio debe ser demostrado y fundamentado; superado esto, la legitimación
activa del accionante debe presumirse iuris tantum. Significa esto que al existir
lesiones a los intereses difusos, en virtud de la aplicación de los actos normativos, los particulares deben poder interponer las acciones correspondientes
-que, en este caso, sería una acción popular tendiente a cuestionar la constitucionalidad de tales actos normativos o actos jurisdiccionales lesivos a los bienes
de incidencia difusa-. Por ejemplo, una normativa que permita la destrucción
del acervo cultural, patrimonial o ambiental, y en virtud de la aplicación de
la ley, cuando se produzca el daño concreto o de inminente producción, cualquier persona puede estar legitimada a interponer la inconstitucionalidad de
	Cfr.: Legal Aguilar, Federico Andrés. “Intereses Difusos: breve noción sobre su definición legal, características y su defensa
jurídica en el derecho paraguayo”, en La Ley Paraguay.Anales de la Legislación Paraguaya, 2015, pp. 3-6..
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forma directa, siempre que no existan remedios ordinarios. Ahora, cuando
existan remedios ordinarios y éstos no sean suficientes, la acción de inconstitucionalidad podría interponerse de forma incidental.
En consecuencia, sostenemos que ante situaciones excepcionales, siempre
que se den los supuestos del daño a los intereses difusos y que la inconstitucionalidad sea la única vía, la legitimación debe estar dada a cualquier persona en
virtud del art. 38 de la Constitución.
Esta interpretación estaría en armonía con las disposiciones de la ley 1.334
“De Defensa del Consumidor y el Usuario”. En efecto, la mencionada ley establece no sólo la definición de los intereses difusos sino también reglas procesales en cuanto a su ejercicio. Menciona la ley referida, en su art. 43°, que
la defensa en juicio de los derechos que [ella] precautela podrá ser ejercida a
título individual como a título colectivo. Además agrega que “será” –esto es, un
imperativo- ejercida colectivamente cuando se encuentren involucrados intereses o derechos difusos o colectivos. Significa que la ley prevé que el mecanismo de defensa de los intereses difusos será mediante acciones colectivas. Esto
es una norma reglamentaria del art. 38 de la Constitución. Nos preguntamos,
entonces, ¿puede ser interpuesta una acción de inconstitucionalidad a título
colectivo? Creemos que la respuesta es afirmativa.
Asimismo, la Ley 609/95 “Que Organiza la Corte Suprema de Justicia” menciona en su art. 12 que “No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en
cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma constitucional
afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley, acto normativo,
sentencia definitiva o interlocutoria”. Pues, en efecto, no podría alegarse que la
invocación de los intereses difusos constituye una cuestión “no justificable”;
ahora, respecto a la lesión concreta, no cabe duda de que el daño que la norma
está causando debe ser los suficientemente grave como para aceptar que un remedio extraordinario -como lo es la declaratoria de inconstitucionalidad- sirva
para la defensa de derechos de índole ambiental. En efecto, la lesión concreta
debe ser demostrada, puesto que no existe el control abstracto o preventivo de
constitucionalidad; aunque también debe tenerse en cuenta el daño posible e
indeterminado en materia ambiental.
El art. 550 del Código Procesal Civil que menciona “Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos administrativos que infrinjan en su aplicación,
los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la
Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este capítulo”; y, asimismo, el art. 551 del mismo Código que menciona que “La acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescriptible, sea que la ley, decreto, reglamento u otro
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acto normativo de autoridad, afecte derechos patrimoniales, tenga carácter
institucional o vulnere garantías individuales”. En el caso del art. 550 del
Código Procesal Civil, se habla de “legítimos derechos”; pues el derecho a vivir
en un ambiente saludable de considerase como tal. Asimismo, en el caso del
art. 551 se habla de “garantías individuales”; pues, los intereses difusos constituyen “derechos subjetivos públicos”; en consecuencia deben ser considerados
asimismo como garantías individuales en tanto condicionan la calidad de vida
de los habitantes y del desarrollo personal y colectivo. Esto último responde a
la doble naturaleza de los intereses difusos; constituyen derechos índole individual y, asimismo, de índole colectiva; en consecuencia, las acciones para su
defensa pueden interponerse a título individual como a título colectivo.
C. Efecto de la sentencia declarativa en el presente caso. Otra cuestión
muy discutida en general por la doctrina es con relación a los efectos
de la sentencia de inconstitucionalidad en Paraguay, cuestión que escapa del análisis de la presente. En el presente caso, la Sentencia tendrá
sin duda alguna efectos expansivos a terceros que no se involucraron
en el proceso, puesto que la sentencia de inconstitucionalidad es a
favor de la SEAM (beneficiada). Para entender cómo opera una sentencia en el marco de un proceso colectivo es necesario preguntarnos
quién es parte en el proceso.
En el marco de la impugnación vía inconstitucionalidad, la normativa procesal paraguaya menciona que la norma declarada inconstitucional es inoponible al beneficiado –lo cual supone que quien está aplicando el acto normativo
debe dejar de hacerlo ante aquel-. Esto porque la acción de inconstitucionalidad fue establecida con el criterio de pretensión autónoma; en consecuencia,
quien alega un daño personal y concreto puede interponer la acción. Con la
introducción de los intereses difusos, este criterio civilista quedaría obsoleto para la protección procesal de derechos como el medioambiente. Si bien,
aún no existe jurisprudencia constante y uniforme que reconozca tal cuestión,
aunque se pueda deducir de la Sentencia, en el caso analizado el beneficiado es
autoridad de aplicación de la norma; en consecuencia, nadie podrá oponer a la
SEAM el art. 10° de la Ley 294; por lo tanto, fácticamente, aunque de forma
indirecta, la Sentencia se expande a las partes que tienen vinculación jurídica
con tal entidad como consecuencia de los procesos en el marco de licencias
ambientales.
Roberto G. Loutayf Ranea y Fernando Virgili22 comentan que conformaría
un proceso ambiental colectivo la acción directa de declaración de inconstitu	Roberto G. Loutayf Ranea y Fernando Virgili. “Proceso Colectivo Ambiental. Efectos de Sentencia”. Publicado en la obra
colectiva Perspectivas sobre Derecho Ambiental y de sustentabilidad”, Ed. EUCASA (Ediciones Universidad Católica de Salta),
año 2007, t. II, págs. 323 y ss).
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cionalidad de una ley cuyo cumplimiento estuviere generando (en caso de ya
ser observada) o pudiere generar (en el supuesto que aún no hubiera entrado en
vigencia y constituyera una mera amenaza) un daño ambiental colectivo. Siguen
comentando que puede tratarse de una ley que contuviera un mandato general
y abstracto, como ser, que ordenara a la población hacer algo que pudiera afectar
el ambiente (no es fácil imaginarse –dicen- un supuesto, pero podría ser por ej.,
una ordenanza que estableciera que todos los edificios debían contar con incineradores de basura y quemarla todos los días; o ley que fomentara la instalación de
actividades que producen efectos contaminantes o residuos peligrosos) (énfasis
de los autores); o según nuestro ejemplo, una ley que permitiera la importación
de residuos tóxicos en fragante violación al art. 8 de la Constitución.
Para que resulte eficaz la declaración de su inconstitucionalidad –dicen los
autores mencionados-, sus efectos no deben limitarse a las partes que intervinieron en el juicio sino que debe ser conocida por todos a fin de que no la cumplan
y se proteja de tal forma el ambiente. Mencionan los autores, por otro lado, que
puede tratarse de una ley que no contuviera un mandato general sino que
dispusiera algo concreto (p. ej. la que declarara un inmueble de utilidad pública
para dedicarlo a una actividad que causaría daño al ambiente; o la ordenanza que
emplazara un basural en un lugar cercano a una población) (énfasis de los autores). En estos casos, mencionan, la sentencia que se dictara tendría eficacia, sin
duda, entre las partes, una de las cuales debe ser la entidad que ha dictado la ley;
y al no poder ésta aplicarla, de hecho el efecto resulta ser erga omnes por cuanto
la imposibilidad de cumplimiento beneficia a todos de forma fáctica.
Otro ejemplo podría darse en el caso que una ley contradiga lo que establece una norma constitucional programática. Esto se daría en el caso, v.
gr., que una ley no consagre los principios de conservación y protección. La
declaración de inconstitucionalidad tendrá el efecto de hacer que la ley sea
inaplicable y, con ello, los perjudicados –la población en general- se verían
beneficiados aún sin haber participado en el proceso con tal declaración. Sin
embargo, no podría decirse que existen mecanismos procesales que permitan a
los terceros invocar la “cosa juzgada” en estas cuestiones, lo cual hace necesario
una reforma legislativa.
Asimismo, los autores citados mencionan que puede tratarse del supuesto
de una pretensión por daño ambiental colectivo (de cese de actividad generadora del mismo, de recomposición del daño ambiental, e incluso la de indemnización sustitutiva del daño colectivo ocasionado) (énfasis de los autores),
en la que se introdujera en forma indirecta o incidental el planteo de inconstitucionalidad de una norma de alcance general cuyo cumplimiento origina
daño ambiental (aunque el supuesto en que pareciera más factible que se dé
es en la reclamación de cese de actividad generadora del daño que se ocasiona
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en cumplimiento de una norma de alcance general). En tal caso, como fundamento del reclamo, se alegaría la inconstitucionalidad de la norma en cuanto
ésta y su cumplimiento vulneran la Constitución al afectar el ambiente cuya
preservación esta expresamente ordena. Tal supuesto no constituye propiamente una acción directa de inconstitucionalidad en cuanto no se trata de una
demanda deducida con el único fin de que se declare la inconstitucionalidad
de la norma, sino que el objeto principal del reclamo es el “cese de la actividad
generadora del daño ambiental”, y como fundamento del mismo, se introduce
incidentalmente el planteo de inconstitucionalidad de la norma que sirve de
fundamento a esa actividad. En tal caso, la declaración judicial debería tener
también alcance erga omnes, según argumentan los autores, no sólo respecto
a la actividad cuyo cese se ordena -que beneficia a todos-, sino también con
relación a la declaración de inconstitucionalidad de la ley que le servía de
fundamento; y para que ello resulte eficaz -comentan- si no hay una reglamentación específica, podría el tribunal tomar las medidas para el conocimiento de
la inconstitucionalidad e inaplicación de la norma.
El jurista paraguayo Rafael Llano Oddone menciona, dentro de su tesis
de los efectos de la inconstitucionalidad ante terceros23, que un tercero no
puede demandar el cumplimiento, pero sí beneficiarse con su aplicabilidad
[de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad]24; asimismo comenta que
aunque para hacer efectiva la inaplicabilidad pueda, en ciertos casos, afectarse
a terceros, esto no significa que la sentencia tenga efecto erga omnes. Según el
autor los “terceros” serán siempre terceros aunque coyunturalmente se vieran
afectados por la inaplicabilidad de la norma declarada inconstitucional.
Julio Cesar Rivera y Santiago Legarre25 concluyen que la regla general, en
el sistema argentino, es que la declaración de inconstitucionalidad sólo tiene
efectos inter partes. Los autores mencionados comentan que en Argentina se
produce una “expansión directa” de los efectos de la sentencia dictadas en los
procesos relativos a derechos de incidencia colectiva. Esta expansión, significa,
que los efectos llegan a todo el grupo colectivo pero sin que pueda considerase que el efecto sea erga omnes.
En Argentina y en Paraguay, la declaración de inconstitucionalidad implica,
la no aplicación de una norma en el caso concreto; en consecuencia, inclusive
en los casos donde se alegue la conculcación de intereses difusos, la sentencia
tendría efectos para ese caso concreto y se buscará la inoponibilidad de la norma
para ese caso en particular ante la persona o entidad que la está aplicando.
	Llano Oddone, Rafael. Efecto de la Inconstitucionalidad de Actos Normativos en el derecho paraguayo”. Asunción: Licolor SRL,
2000, p. 107 y ss.
	Ibídem, p. 109.
25
	Rivera Rivera, Julio César y Santiago Legarre. “Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en Estados Unidos y la
Argentina”, en Lecciones y Ensayos N° 86, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pp. 321-350.
23
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En cuanto a la expansión directa, comentan los autores citados, que “esta
expansión directa o indirecta no debe confundirse con el efecto derogatorio dela
norma que produce la declaración de inconstitucionalidad en los sistemas de control de constitucionalidad con efectos erga omnes”. Esto se debe a que los jueces
carecen del poder para derogar la norma impugnada.
Los autores citados dicen que “en los sistemas de control con efectos inter
partes, es más correcto hablar de expansión directa o indirecta de los efectos de la
sentencia declarativa de inconstitucionalidad. Sin embargo, la doctrina argentina
utiliza con frecuencia la terminología de ‘efectos erga omnes’ para referirse a la
expansión directa o indirecta de los efectos de una sentencia, facilitando así la
confusión de dos cosas que en realidad son distintas”. La expansión directa se
debe a que los sujetos que cuestionan la constitucionalidad de la norma, están
representando al grupo de personas que posee un interés común. La doctrina
Argentina, explicada por los autores mencionados, se conoce como “expansión del concepto de parte” ya que se reconoce como sujetos a personas que no
intervinieron en el proceso, y son afectados por la sentencia que declara la
inconstitucionalidad.
Aclararan los autores que “en virtud de esta expansión de los efectos de la sentencia a todos los miembros del grupo (a pesar de su no participación en este proceso
colectivo), la mayor parte de la doctrina argentina ha concluido que las sentencias
dictadas en juicios relacionados con derechos de incidencia colectiva tienen efectos
prácticamente erga omnes. Pero esta terminología es, sin embargo, imprecisa. En
primer lugar, porque la noción de ‘efectos erga omnes’ está ligada a la derogación
de la norma declarada inconstitucional, característica del sistema de control a la
europea. Y, además, porque ni siquiera en sentido impropio podría sostenerse que
una sentencia dictada en este tipo de procesos colectivos tiene “efectos erga omnes”,
ya que los efectos de la sentencia se extienden exclusivamente a los integrantes del
grupo representado por los legitimados institucionales”.
Los autores concluyen que esta clase de efectos no constituye una excepción al principio tradicional de que la declaración de inconstitucionalidad
tiene solamente efectos inter partes. Dicen que el sujeto activo o legitimado
institucional que cuestiona la constitucionalidad de una norma está “representando” a todas las personas afectadas por la norma impugnada, puesto que esas
personas también son parte en el proceso colectivo; en consecuencia, la sentencia dictada en un esta clase de procesos colectivos alcanza directamente a todas
las personas representadas por el demandante y estas personas podrán: solicitar
el cumplimiento de la sentencia mediante la vía del proceso de ejecución de
sentencia y oponer la defensa de cosa juzgada si la parte demandada intentara
hacer valer contra ellos la norma declarada inconstitucional.
Los autores, citándolos a Maurino, Nino y Sigal, argumentan que “el fe-
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nómeno normativo de la cosa juzgada en los procesos colectivos comprende a todo
el grupo que ha sido defendido; no por alguna transformación en las reglas o principio sobre este instituto, ni por una supuesta incorporación de acciones populares,
sino por la existencia de casos (causas, controversias) colectivos”. De forma tal que
“al afirmar esta regla sobre la cosa juzgada en los casos colectivos no están siendo
negados u olvidados ni el principio de que los tribunales sólo deben fallar en ‘causas’, ni el principio de que la cosa juzgada comprende subjetivamente a aquellos
cuyas posiciones jurídicas se han debatido en el proceso, pues en el caso colectivo
el alcance subjetivo de la causa comprendería, en principio, al grupo que ha sido
defendido de acuerdo con lo pedido y a la causa de pedir”.
A modo de concluir la tesis expuesta por Rivera y Legarre, se extrae que las
sentencias dictadas en cuestiones relativas a derechos de incidencia colectiva
extienden sus efectos de forma directa a todas las personas representadas por
el sujeto activo. Pero, esta expansión directa de los efectos de las sentencias,
que se origina a partir de una expansión del concepto de parte, no puede ser
concebida como un supuesto de “efectos erga omnes”.
Nosotros creemos que esta tesis es perfectamente aplicable en Paraguay.
Debe tenerse en cuenta que, fácticamente, la protección ambiental siempre
será “general”, por tratarse de derechos colectivos, y porque el bien jurídico, como el medioambiente, es indivisible. Debe observarse que el Código
Procesal Civil paraguayo fue sancionado antes de la entrada en vigencia de
la Constitución de 1992, es así que, la acción de inconstitucionalidad fue
regulada con el clásico principio de interés individual o pretensión autónoma.
En consecuencia, existen lagunas en los instrumentos legales. No podemos advertir, tampoco, que la Convencional Constituyente haya querido cubrir este
caso en particular, razón por la cual, podríamos decir que existe una laguna
constitucional; aunque la introducción constitucional de derechos de índole
difusa supone a su vez el marco jurídico para su protección.
Ahora, la cuestión realmente problemática sería la relación de la cosa juzgada. Como bien señalamos, la defensa de los intereses difusos aún no cuenta con una eficacia procesal en el Paraguay. El criterio que proponemos es
que la cosa juzgada sea “comunicable a todos los miembros del grupo”26. Un
problema que conlleva tal argumentación sería que las personas que no han
participado dentro del proceso serán afectadas por la sentencia. Uno de los
principios constitucionales que sería transgredido de aceptarse tal conclusión
es el derecho a la defensa en juicio y otros principios procesales. Sin embargo,
el criterio doctrinario en otros países es que la sentencia que beneficia a la
pretensión sea alcanzable a todos, inclusive a los que no participaron en el pro	Cfr.: Zuccolillo Garay, Sol. “La defensa de los intereses difusos”, en Comentario a la Constitución. 1° Ed. T. 1. Asunción: Corte
Suprema de Justicia del Paraguay, 1997, pp. 133 – 148.
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ceso ni siquiera mediante representación, pero en los casos donde la sentencia
sea perjudicial, se sostiene que sólo debe tener efectos para los accionantes
y no deben ser opuestas a quienes no han participado en el proceso. Ahora
bien este criterio tampoco resuelve la cuestión, puesto que en todos los casos
habrá “perjudicados” que quieran hacer valer la ley general declarada inconstitucional. En el caso de la Sentencia analizada en el presente trabajo, todas las
personas que se vinculen jurídicamente con la SEAM serán alcanzadas por los
efectos fácticos de aquella. Un criterio procesal es que todas personas puedan
tener la oportunidad de ser parte del proceso; con lo que, en consecuencia, se
salvaría el principio de oportunidad en el acceso a la justicia. Así, por ejemplo,
la publicación de edictos o la realización de audiencias públicas al efecto de
comunicar que existe una pretensión colectiva de modo a dar oportunidad a
otras personas, que eventualmente puedan ser afectadas por la resolución del
caso, a ser partes del proceso.
Según nuestro esquema procesal, la cosa juzgada únicamente podría alegarse para ese caso concreto, entre el beneficiado y la persona o institución que
pretendió aplicar la Ley27. Significa esto que ante nuevos actos normativos del
mismo sentido, implicaría que los perjudicados tengan que volver a accionar
de inconstitucionalidad, o cuando haya otras entidades que tengan la potestad
de aplicar la ley. Esto porque la declaratoria no alcanza a los nuevos hechos
posteriores.
A modo de concluir los efectos de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad en casos donde se atenten derechos ambientales podemos decir que todavía no existen criterios jurisprudenciales ni fuentes procesales específicas por
lo cual se requieren mayores análisis a fin de promover reformas legislativas.
Conclusiones
La Sentencia analizada posee características particulares y complejas. Lastimosamente el resultado de dicha decisión no fue tenida en cuenta al dictar
el Decreto Nº 453/13 (y su modificatoria Decreto 954/13), que reafirma lo
establecido en el art. 10 de la Ley 294; acto normativo que goza de presunción
de legitimidad y que no le alcanza lo establecido en la decisión judicial –lo que
podría hacer que su contenido sea inocuo-.
La cultura jurídica paraguaya, con relación a los intereses difusos y los
derechos ambientales, aún es incipiente. Se requiere que el sector académico
universitario innove con relación a las nuevas metodologías de resolución de
conflictos y con relación a los nuevos criterios, atendiendo que existen derechos que ya no están en la cabeza de uno solo. Asimismo el Poder Judicial
requiere de mayor intromisión ante las nuevas casuísticas, modelos y criterios
27

	Lo cual no queda claro en la Sentencia analizada en virtud a que la misma no determina contra qué personas se aplica.
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de protección de los bienes de incidencia colectiva –y deberá ser, además, actor
clave en las propuestas de reformas procesales, atendiendo la Reforma Judicial
que está en marcha en Paraguay.
Hemos tratado, en consecuencia, no solo de analizar jurídicamente la situación de los derechos ambientales y su defensa mediante el control de constitucionalidad, como herramienta máxima de protección de los derechos constitucionales y los derechos humanos, sino, asimismo, proponer una doctrina
o una interpretación -lo que creemos debería ser la correcta aplicación de los
principios modernos del derecho y normas constitucionales que reconocen
derechos que, hoy por hoy, no encuentran su plena satisfacción jurídica por
motivos de ineficacia procesal, incomprensión académica, etc.-.
No hemos pretendido, sin embargo, establecer verdades absolutas. Esta
obra no tiene la jactancia de sostener cuestiones indiscutibles; pretende, al
contrario, proponer una tesis que pueda ser analizada, ya sea para entrar en
un debate sobre la necesidad de nuevas reformas o, por qué no, ser fuente
de aplicación de nuevos criterios o, inclusive, simplemente ser un material
académico.
Esta obra es, en consecuencia, una exposición no invulnerable al error y a
la crítica; pero, asimismo, y muy modestamente, una contribución a la doctrina jurídica en el Paraguay.
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Sumario
Una vez que el hombre comenzó a habitar en comunidades, vio la necesidad de reglar sobre sus derechos y obligaciones, pues se dio cuenta de que
dejarlo al arbitrio de cada individuo o grupo en particular, podía sobrellevar a
situaciones de abuso.
Empezó entonces un proceso de lucubración sobre el modo de detener o
limitar al poder, aparece así el concepto de la legalidad de las actuaciones, y
para darle un halo de mayor importancia, aparecen los textos normativos que
serían conocidos como constituciones, desde ese mismo momento también se
pensó en el modo de garantizar la vigencia de esta normativa, estableciéndose
una serie de instrumentos a dicho fin; procedimientos establecidos en la propia norma, estos procedimientos son la reforma y la enmienda.
La Constitución es el instrumento jurídico más importante de la República, y su interpretación y por sobre todo su modificación, debe darse de modo
reflexivo y en base a un estudio profundo sobre la necesidad de hacerlo, por
lo mismo, debe responder a una verdadera necesidad de cambios estructurales
del Estado.
ABSTRACT
Once the man began to live in communities, he saw the need to regulate
their rights and obligations, as they realized that leaving it to the discretion
of each individual or group in particular could cope with situations of abuse.
Then began a process of lucubration on how to stop or limit the power, so
the concept of the legality of the actions listed, and to give an aura of greater
importance, the regulatory texts that would be known as constitutions appear,
from that moment also it thought about how to ensure the effectiveness of this
legislation, establishing a series of instruments for that purpose; procedures set
out in the rule itself, these procedures are the reform and amendment.
The Constitution is the most important legal instrument of the Republic,
and its interpretation and above all its modification, should be so thoughtful
and based on a thorough study of the need to do so, therefore, must respond
to a real need State of structural changes.
1
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Presentación del problema
Los procesos de cambios en la forma del Estado son respuestas que se dan a una
situación imperante en un determinado momento, y que ya no dan una respuesta
satisfactoria a las necesidades del pueblo; tal es así que en la etapa pre revolucionaria
–se hace referencia a la Revolución Francesa- se dio una situación insoportable para
el pueblo, que decidió iniciar un proceso de cambios profundos, y si bien es cierto,
el germen ya pudo haber estado en la frase: cogito ergo sum3, la acción de cambio se
dio con la Revolución, y esta marca un nuevo inicio de las relaciones entre el Estado
y el pueblo, por cuanto que a partir de allí, debía regir un Estado de Derecho4, es
decir, toda la estructura y funcionalidad del Estado y los derechos de los particulares,
debían estar establecidos en textos normativos denominados constituciones5.
En todo Estado de Derecho, la Constitución aparece así como el documento más importante dentro de todo sistema social, pues ella fija el modo de
actuación del Estado y los derechos de los particulares, que sirven de límite de
actuación del primero, toda la estructura del Estado y las garantías individuales están contenidas en la misma6, y por lo mismo, no se pueden introducir
cambios en la misma, sin prever las consecuencias que la misma puede causar
en la estructura del Estado y la vigencia de los derechos.
La Constitución es producto del deseo del pueblo de darse un sistema
normativo superior, se da a sí mismo, pues el Poder Constituyente que a su vez
crea el Estado, en el sentido de que establece el sistema de gobierno que regirá
a partir de ese momento, y además establece el sistema normativo superior,
que a partir de allí regirá la conducta de gobernantes y gobernados7.
El Poder Constituyente es depositario de la voluntad del pueblo, en base a ello
fija un sistema de gobierno y la estructura del Estado, es decir, no es producto de
la voluntad, ni mucho menos del capricho del cuerpo legisferante formado por
los Convencionales Constituyentes, de ahí que lo establecido en la Carta Magna
se constituye en la Ley Fundamental -cuya vigencia no se dejará de observar, ni
siquiera cuando un poder de facto irrumpa y quebrante el Estado de Derecho (arts.
	Descartes, René. El Discurso del Método. 6ª reimpresión, Edit. ALBA. Madrid, 2.012.
(…) el Estado de Derecho es la sociedad estatal fundada en los presupuestos organizativos de la legalidad, la división de los
poderes, y el reconocimiento de los derechos individuales, y sus fines apuntan a la dignidad humana, al libre desarrollo de los
individuos, a la igualdad formal de las personas, a la defensa de los derechos individuales y evitar toda forma de absolutismo y
totalitarismo”. (Ramírez Candia, Manuel Dejesús. “Derecho Constitucional Paraguayo”. Edit. Litocolor S.R.L., As. Py. 2005, p. 240)
5
“A finales del siglo XVIII aparecieron en los Estados Unidos y en Francia unos textos llamados “Constituciones”, textos que
definían los órganos del Estado y proclamaban, en general, las libertades esenciales. Esas Constituciones o “leyes fundamentales” se consideraban superiores a las leyes ordinarias votadas por el Parlamento, estableciendo, de ese modo, una suerte
de “superlegalidad” ”. (Mendonca, Daniel. Ob. Cit., p. 34).
6
“Si el derecho es la estructura normativa de la sociedad, la Constitución es la estructura de la estructura. Así como los huesos
más duros y rígidos que nuestra carne, una estructura debe ser más sólida que las funciones que está destinada a cumplir.
De otro modo, los órganos se desordenan y se estorban recíprocamente, las funciones se deterioran muy pronto y, en poco
tiempo, todo el sistema entra en colapso”. (Guibourg, en Mendonca, Daniel. Ob. Cit., p. 17)
7
“El pueblo posee, en consecuencia, el poder constituyente o derecho de manifestar su voluntad en dos momentos políticos
similares: al formar el estado y al dar una constitución; es decir, al consentir la convivencia en una organización política
determinada, y al atribuir a esa institución una forma de gobierno y una investidura de poder”. (Bidart Campos, German José.
Doctrina del Estado de Derecho. Ediciones Juridicas Europa-America. Bs. As. 1.961, p. 120).
3
4
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137 y 138 de la Constitución)- y por lo mismo, su contenido ha de cumplirse.
La acción del Poder Constituyente no escapa a la posibilidad de errores,
para dar un ejemplo, de muchos que pueden haber, se puede citar lo que sucedió con la denominación de la Constitución, que quedó como “Constitución
Nacional”, cuando que el Estado Paraguayo es unitario, y por lo mismo, hay
una sola Constitución Política, y en el itinerario constitucional paraguayo, es
la primera vez que aparece con la denominación mencionada8; sin embargo,
su acción fue realizada y la Constitución rige desde el momento de su promulgación, y si bien puede ser interpretado por el órgano que ella misma ha
facultado con dicho poder, su contenido es de cumplimiento obligatorio para
gobernantes y gobernados, por lo mismo, si en ella se establece la forma de realización de los cambios al sistema constitucional, pues a ella hay que remitirse.
Esto es muy importante, pues en el proceso de cambios de sistemas constitucionales, lo que es compartido con los demás países latinoamericanos, se
hicieron con la idea de superar un sistema de gobierno anteriormente vigente,
y que se presenta como causa de todos los males que aquejan al país y por ende
deben ser cambiados, y entendiendo que el modo de hacerlo es a través de la
renovación del sistema constitucional, se procede a la reforma de la misma9.
En Paraguay se puede denotar perfectamente esta situación, ya que a través de
la nueva Ley Fundamental, se ha disminuido al mínimo posible el poder del
Presidente de la República, por el temor a que vuelva una dictadura10.
No se está apuntando a que ello merece un cambio de sistema constitucional, es simplemente un ejemplo de lo que se dio en el proceso de reforma, y
con ello, decir que el cambio de un sistema constitucional, no puede depender
de una situación coyuntural, o de los deseos de una persona o grupo social; el
mismo debe ser encarado como una oportunidad de establecer un sistema que
garantice la vigencia de los derechos de todos.
Antecedentes de la cuestión
La referencia a los antecedentes no implica necesariamente una revisión
de la historia de la enmienda y la reforma, sino analizar el modo en que se ha
llegado al estado actual del proceso constitucional, para ver el modo que se han
producido los cambios constitucionales recientes, y cuál ha sido el impacto
	Cfr. Campos Cervera, Rodrigo. Ob. Cit. pp. 70-76.
“En las sociedades latinoamericanas la experiencia de un mal gobierno fue una cuestión compartida, así como las respuestas implementadas. Tras el derrocamiento de la conducción política cuestionada o el cambio por medios no tan pacíficos, la nueva dirigencia
asumía el control total del poder e introducía modificaciones sustanciales al sistema normativo-constitucional que era entendido
como un resabio del régimen anterior”. (…). (Silvero Salgueiro, Jorge. “De Reformas Constitucionales Y Otras Necesidades”. En
Perspectivas Constitucionales, Daniel Mendonca y Marcelo Lachi, compiladores, Edit. Arandura, As. Py. 2006, pp. 33 y 34).
10
“El temor –fundado en atendibles antecedentes históricos- hizo que la constitución de 1992 exacerbara los mecanismos de
limitación del poder del Presidente de la República, de tal manera que el sistema ha quedado tan desnaturalizado que resulta
poco menos que ineficaz como sistema de gobierno”. (Mendonça Bonnet, Juan Carlos. “DEL SISTEMA PRESIDENCIAL AL
SISTEMA PARLAMENTARIO”. En Comentario a la Constitución Tomo II, Emilio Camacho, Lezcano Claude (Compiladores), Edit.
Litocolor, As.Py., 2002, p. 22).
8
9
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que ello ha generado en la República.
Con la idea de ir para adelante y no dar el paso de cangrejo, que es, al
decir de ECO11, como ocurren los avances en el mundo, en el año 1991, se ha
decidido comenzar una nueva etapa constitucional en el Paraguay, para ello se
ha declarado necesidad de derogar la de 1967, entendiendo que la misma no
condice con los principios democráticos que se pretendían instaurar.
Con la idea de superar la etapa anterior, ya que se vivían los nuevos aires
del amanecer democrático, se decidió superar todo el sistema anteriormente
vigente, entendiendo que la Constitución anterior fue la base que sostenía al
sistema de gobierno dictatorial, y si bien se puede decir que dicha situación era
entendible y los cambios de paradigmas han implicado un verdadero cambio
cultural12, por otro lado ha significado una redacción deficitaria de la norma
fundamental, y que hoy se recienten y dan pie a los diversos planteamientos
de cambios que se han propuesto, ya sea por vía de la enmienda o la reforma.
Se ve la necesidad, una vez más, de modificar el contenido constitucional
y con ella la estructura de funcionamiento del Estado –por lo menos de modo
parcial- entendiendo que es la única vía de resolver los problemas de diversa
índole que aquejan al país, incluyendo algunos temas que han sido soslayados
por la Constituyente de 1991, entre ellos la reelección presidencial, y excluyendo otros que se cree son el origen de todo el mal que pasa en el país.
Si bien es cierto, ya han pasado más de veinte años de la promulgación de
la Constitución, y a lo mejor existe una necesidad de modificar ciertas normativas contenidas en la misma, y el método es a través de aquellos previstos en
la Constitución –enmienda y reforma- sin embargo, dichos cambios implican
la modificación de un sistema, por lo mismo debe estar fundado en una verdadera necesidad de cambios estructurales para que realmente sea viable y su
resultado sea beneficioso para la República.
Precisiones conceptuales
Se hará una breve referencia conceptual de la enmienda y de la reforma, y
por sobre todo, una delimitación del contenido constitucional en cada caso,
es decir, lo que establece la Carta Magna con respecto a estos dos modos de
establecer cambios en el sistema constitucional.
3.1 Enmienda
“En nuestro sistema se entiende por “enmienda” la modificación de la Constitución que sólo comprende un número limitado de artículos. Además (…) también
11
12

Eco, Umberto. “A Paso de Cangrejo”. Edit. Debolsillo, 2007.
“Establecido esto, hago una pausa simbólica para recordar quince años de un esfuerzo inmenso en la República del Paraguay
de salir de un aislamiento político, económico, cultural, dándose el país una nueva Constitución para con esto iniciar un
proceso de democratización. (…)”. (Schöne, Wolfgang. “La Reforma del Orden Jurídico Penal. Estado y Desafíos”. En Estado
de Derecho y Orden Jurídico Penal, BIJUPA, S.R.L. As. Py. 2.006, p. 304).
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existen limitaciones en cuanto al contenido de las disposiciones que pueden ser
modificados por la vía de la enmienda constitucional”13.
Si bien es cierto, en el texto constitucional aparece primero la reforma, se
realizará primeramente una revisión de lo que establece para la enmienda, de
las formalidades que precisa para su realización y de lo que se puede modificar
a través de ella, se parte de la noción primaria de que la misma es una herramienta limitada de cambios.
Las exigencias para el proceso de enmienda son menos rígidas que las establecidas para la reforma, y es así que a los tres años –mismo tiempo exigido
para volver a tratar sobre un artículo que haya sido derogado- luego de haberse
promulgado la Constitución, ya está habilitada esta vía, su presentación deberá
hacerse a iniciativa de la cuarta parte de cualquiera de las Cámaras del Congreso, del Presidente de la República o en base al derecho de petición, con la firma
de treinta mil electores; el procedimiento se inicia en la Cámara de origen, en
donde deberá ser aprobada por mayoría absoluta y luego pasar a la revisora, en
donde deberá imprimírsele mismo tratamiento, el rechazo del mismo produce
el archivamiento y la imposibilidad de volver a tratarlo por el término de un
año. Si se logra la aprobación, el texto de la enmienda se remite al Tribunal
Superior de Justicia Electoral, para que convoque a un referéndum en el plazo
de ciento ochenta días, si el resultado de este es positivo, entonces la enmienda
queda promulgada.
Una cuestión muy interesante que surge de la última parte del art. 290 de
la Ley Fundamental, es la limitación que se establece para la posibilidad de la
enmienda: “(…) No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el
de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del
Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II, III y IV del Título II, de la Parte I”.
3.2 Reforma
“De acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, se denomina “reforma”
a una modificación de la Ley Fundamental que puede abarcar eventualmente todos los artículos de la misma. En la actualidad, dado que ya han transcurrido diez
años desde la promulgación de la Constitución de 1992, se puede llevar a cabo una
reforma, es decir, una modificación total de ella”14.
Como el proceso de reforma resulta más abarcativo, puesto que se puede
cambiar todo el sistema constitucional a través de ella, tiene exigencias mayores que la enmienda, comenzando por el tiempo que debe transcurrir desde
la promulgación de la Carta Magna, que son diez años –lo que significa que
en el Paraguay ya está habilitada la posibilidad de reforma-; si bien la inicia	Lezcano Claude, Luís. Derecho Constitucional. parte orgánica. Imprenta Salesiana, As. Py. 2008, p. 593.
	Ibídem, pp. 584, 585.

13
14
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tiva, una vez más está en manos del Congreso –el veinticinco por ciento de
los legisladores de cualquiera de ambas Cámaras, también ambas tienen la
potestad de aprobar la reforma, para lo cual precisan el voto de una mayoría
absoluta de dos tercios- el Presidente de la República, o treinta mil electores,
hasta aquí llega la función del poder constituido, pues luego de la aprobación,
el Tribunal Superior de Justicia Electoral llama a elección de Convencionales
Constituyentes –que gozan de las mismas prerrogativas de los congresistas-,
cuyo número no será superior a los miembros del Congreso, en el plazo de
ciento ochenta días, la Convención Constituyente –que tiene plena libertad
de decisión sobre los puntos a ser reformados- sanciona la Constitución, con
lo cual queda promulgada.
¿Qué debe primar para el proceso de
modificaciones constitucionales?
Visto que las dos vías de realizar modificaciones al sistema constitucional
están plenamente habilitas por el transcurso del tiempo, ya no es prudente decir que se pueda o no llevar a cabo, más aun que en el sistema político vigente,
todo depende de coyunturas. Ahora bien, conviene que los posibles interpretes
de la Constitución, ya sea el Congreso, o en su caso el Poder Judicial, se fijen
en el contenido constitucional al momento de analizar la procedencia de uno
u otro método de modificación.
Como ya se ha apuntado antes, existen varias vertientes interpretativas de
lo que se puede plantear vía enmienda o reforma, por supuesto, cada uno lo
hace en virtud de cierta necesidad o conveniencia, tratando de adecuar el texto
constitucional a lo que más le conviene, lo que puede llevar a interpretaciones
erróneas, o incluso antojadizas; una vez creada una controversia en el Congreso, el decisorio sobre la conveniencia de enmendar o de reformar y las materias
que pueden ser objeto de uno u otro, quedará en manos del Poder Judicial,
creándose un nuevo escenario de presiones, negociaciones, que conllevan a la
violación del principio de independencia judicial y el equilibrio de poderes.
“Por primera vez, en la historia constitucional del Paraguay, se instituyen preceptos y procedimientos diferentes para reformar o enmendar la Constitución. Esta
innovación, que la consideramos conveniente, trajo no obstante conflictos interpretativos motivados, en ciertos casos, por convicciones o intereses de carácter político,
que ocasionaron contiendas o enfrentamientos entre los órganos judiciales y una
comisión del Legislativo, conflicto que después se extendió a otros ámbitos”15.
Las motivaciones políticas a las que hace referencia el autor citado, son los
que llevan a realizar procesos de cambios poco favorables a la generalidad, y
15

	Campos Cervera, Rodrigo. Ob. Cit., pp. 78,79.
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más bien apuntando a beneficio de uno o unos cuantos, lo que por supuesto
no es la idea en un Estado Social de Derecho -innovación más importante de
la Constitución vigente, según un constitucionalista16- y por lo mismo, se debe
actuar siempre en pro del bienestar general.
Los cambios constitucionales no pueden ser producto de situaciones coyunturales, la misma debe responder a una necesidad real de cambio del sistema, para lo cual, primeramente deberá pensarse en la forma de funcionamiento del Estado y en la vigencia de la Constitución formal y la material,
para de ahí determinar si existen al decir de ORTEGA17, usos malos que por la
naturalidad de su realización ya se vuelve consuetudinaria, entonces ya se hace
necesaria la reforma, en este caso, haciendo alusión a la necesidad de cambios
en el sistema constitucional vigente.
Conclusiones
Instalada la idea de una posibilidad de modificación de la Constitución
vigente, ya sea por medio de la enmienda o la reforma, lo único que se espera,
aparentemente, es que se den los números necesarios para lograrlo, lo que implica una seria posibilidad de que los cambios realizados, no sean en beneficio
de la generalidad.
La cuestión principal, desde nuestra óptica, no está en preferir la enmienda
por sobre la reforma, o viceversa, sino en entender que lo que se pretende hacer
es modificar el documento más importante de la República, y por lo mismo,
debe ser producto de una profunda reflexión y entendimiento de lo que se
pretende para el presente y futuro de la República.
16

17

“(…) el rasgo más destacable de la nueva Constitución es, probablemente, la condición de Estado social de derecho asumida
en su art. 1º (…)”. (Mendonça, Juan Carlos. “Cuestiones constitucionales”. Edit. Litocolor S.R.L., As. Py. 2007, p. 59).
Cfr. Ortega y Gasset, José. Misión de la Universidad. Disponible en: http://www.esi2.us.es/~fabio/mision.pdf (Visto por última
vez: 26/082016).
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Sumario
En el presente ensayo se analiza la necesidad de efectuar una reforma constitucional en nuestro país teniendo en cuenta los tiempos y el desfase de instituciones que siguen retrasando el anhelado desarrollo nacional. Se plantean en
forma crítica y reflexiva los aspectos que debe considerar una revisión constitucional con miras a lograr una mayor gobernabilidad democrática, proponiendo un rediseño de algunas instituciones que apunte a erradicar viejas prácticas
que tanto daño han causado al país. Por último, se pone a consideración del
lector una descripción objetiva de los beneficios de contemplar la posibilidad
de reelección del jefe de Estado de turno.
ABSTRACT
In this essay the need of a constitutional reform in our country is analyzed
considering the current times and the gap of institutions that keep delaying
a national development strategy. The points that should be considered in a
constitutional review are exposed in a critic and reflexive way, proposing a
redesign of some institutions that shall have as an objective the eradication
of old practices that have caused serious damages to our national interests.
Finally, the reader an objective description of the benefits for the possibility of
presidential reelection is submitted for the reader’s consideration.
Introducción
La reforma constitucional ha sido una materia bastante postergada por la
élite política en nuestro país. A casi cinco lustros del acogimiento de una de las
constituciones más democráticas y garantistas en nuestro país, ese entusiasmo
inicial por el cambio, que había aumentado las expectativas de los ciudadanos
por mejorar sus condiciones de vida, contar con mejores servicios públicos, funcionarios honestos, eficientes y sensibles a sus demandas, con el advenimiento
de la democracia plasmada en un documento que reflejara la verdadera voluntad
popular, parece haber sido sofocado por la falta de resultados favorables a favor
1
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de la mayoría. En la actualidad no es de sorprender que los ciudadanos que
enfrentan condiciones socioeconómicas desfavorables en este sistema vigente
se muestren insatisfechos con el desempeño del régimen. Tal desencanto se ha
traducido en crisis de la representación política y pérdida de credibilidad en el
sistema de partidos, cuestionándose así la efectividad de las instituciones.
Ante este estado de cosas, surge una cada vez más creciente necesidad de
revisión de la Constitución paraguaya ya que, a pesar de contener normas y
principios de avanzada, las cambiantes situaciones de la sociedad obligan a
nuevos planteamientos en todas las esferas de funcionamiento del Estado con
miras a los tiempos actuales que está atravesando la democracia en el Paraguay.
No se puede ignorar que toda Constitución, como ocurre con todo en la
historia, es un ente complejo y de naturaleza dinámica. Tiene su lugar y su
tiempo, en los que nace y se desarrolla; responde a unas determinadas tensiones sociales a las que intenta dar cauce; se mueve en un entorno de factores
religiosos, políticos, sociales, económicos y culturales que, a su vez, son cambiantes. El Estado, como encarnación jurídica de la Comunidad, no puede
quedar inerme y marginado ante los cambios que acarrea el factor tiempo.
En ese sentido, consideramos que merece la pena dedicar por lo menos algunas
páginas al examen de los potenciales beneficios que representan para la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional una reforma de la Constitución, desterrando
ideas retrógradas que se oponen a la flexibilidad en la modificación de las normas
constitucionales. Decimos que se tratan de ideas retrógradas no para desacreditar
los argumentos presentados y que, obviamente, sirvieron en su oportunidad, sino
con la intención de señalar su inaplicabilidad, teniendo en cuenta que para los
tiempos que vivimos, con el vertiginoso avance de las ciencias y las tecnologías,
ideas que parecían frescas e innovadoras hace un par de años pueden tornarse totalmente obsoletas en el día de hoy. Como veremos a continuación, existen sobradas
razones –en el presente ensayo señalaremos solo algunas de las más importantes–
para sostener la necesidad de una reforma de nuestra Ley Fundamental.
La reforma constitucional como el camino hacia
la gobernabilidad democrática en el Paraguay
Antes de entrar en materia, resulta oportuno aclarar que la gobernabilidad
no dependerá solo de un rediseño constitucional; este término es hartamente
complejo y engloba varios factores2.
Ahora bien, es importante determinar a qué nos estamos refiriendo cuando
hablamos de gobernabilidad, debemos definir el concepto; hablamos de go	El politólogo español Manuel Alcántara señalaba que las crisis de gobernabilidad, tan extendidas en las democracias del “Tercer
Mundo”, obedecen a: 1) la calidad del liderazgo y de las preferencias de este; 2) la ideología prevaleciente; 3) el grado de armonía
existente entre las élites; 4) el diseño de las instituciones políticas, como el sistema de partidos y las relaciones entre el Ejecutivo
y el Legislativo; y 5) el papel del Estado como responsable principal del desarrollo socioeconómico (Alcántara, 1994).

2
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bernabilidad democrática y no de cualquier gobernabilidad; la gobernabilidad
a la que nos referimos guarda estrecha relación con la eficacia en la labor de
gobierno, acción propia del Poder Ejecutivo. Al respecto dicen Xavier Arbós
y Salvador Giner: “Se empieza a hablar de ‘gobernabilidad’ –o ingobernabilidad– cuando aparecen situaciones en las que las instituciones que ostentan el poder
legítimo en una colectividad no son capaces de cumplir con la misión que parecen
tener encomendada. En otras palabras, la gobernabilidad, la capacidad de gobernar, se convierte en objeto de reflexión en el momento en que se manifiestan los
límites de una acción de gobierno”, es decir, se plantea cuando quienes ostentan
el poder político carecen de la capacidad para dar cumplimiento a la misión
encomendada; en otras palabras, hablamos de una labor gubernativa ineficaz.
Este síntoma es propio de una democracia endeble, al decir del doctor Juan
Carlos Mendonca (2007), una democracia de alta calidad es capaz de compatibilizar las funciones esenciales del Estado democrático, entre las que se
destacan, de manera muy especial, la gobernabilidad y el control, de tal modo
que el ejercicio del poder sea eficaz pero con límites reales y razonables.
Parece claro que a más de quince años de su promulgación la Constitución paraguaya vigente ya no ha logrado mayores avances en términos de gobernabilidad;
la idea de desarrollo del Estado constitucional y democrático que se gestará en el
92 pareciera congelada en el tiempo, y no es ninguna casualidad que en épocas así
surgiera la necesidad de reformar la Constitución y, consecuentemente, el Estado.
Al referirnos a la reforma constitucional como medio para el fortalecimiento de la gobernabilidad no podemos pasar por alto la propuesta de cambios
en la Carta Magna que lleva adelante la plataforma Paraguay Debate a través
de un consenso entre sectores políticos. En su nota “Fortaleciendo la Gobernabilidad”, Diego Abente Brun hace un análisis sobre los tres aspectos de la
Constitución que dificultan la gobernabilidad: las dificultades para centrar en
el Ejecutivo las prerrogativas de administrar el país y formular las políticas
públicas, las atribuciones administrativas en el Poder Legislativo en vez de ser
legislativas y de control, y la politización del Poder Judicial y la judicialización
de la política. En ese contexto, plantea un curso de acción ideal, una reforma
constitucional acordada, limitada, responsable y expedita que excluya explícitamente la posibilidad de incorporar la reelección presidencial, último punto
con el que no compartimos por las razones que explicaremos más adelante. Seguidamente presentamos un resumen de las principales propuestas planteadas
por la plataforma Paraguay Debate3 (Abente, 2012):
• Relación entre los tres Poderes del Estado: para asegurar la estabilidad
y efectividad del Poder Ejecutivo se deberá, en primer lugar, apuntar al
	La plataforma Paraguay Debate está integrada por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), el Centro
de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana, Desarrollo en Democracia (Dende), Gestión Ambiental (Geam), el Instituto Desarrollo y Semillas para la Democracia.

3
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•

•

•

fortalecimiento de la capacidad del Ejecutivo a través de la modificación
de las cláusulas del veto y de las medidas de emergencia. En segundo lugar, al mismo tiempo se debe establecer que el veto parcial puede
aplicarse a artículos, incisos o párrafos. Finalmente, debe permitirse al
Ejecutivo remitir junto con el veto un texto alternativo. De aceptarse el
veto se reputará aprobado el texto alternativo. De esta manera se mejoraría la capacidad de negociación del Ejecutivo con el Congreso.
En cuanto al Congreso hay que rescatar su función de órgano de legislación y control. El Congreso tiene como función legislar y controlar, no administrar, esto impedirá que sus miembros integren otros
órganos como el JEM o el Consejo de la Magistratura. Debería poder
ejercer control sobre las binacionales. Asimismo, se deberían eliminar
el sistema de iniciativas personales de proyectos de ley y estimular la
construcción de consensos (que los proyectos puedan ser presentados
con un número mínimo de senadores o diputados).
Jerarquía de leyes: sugiere que el artículo 137 de la C.N. constituye un
atentado a la estabilidad legislativa, desde el momento en que contempla
que todas las leyes son iguales, y por lo tanto cualquier ley posterior, aunque fuese temporal, modifica una anterior. Si bien, a nuestro criterio, el
hecho de que una ley posterior modifique expresa o implícitamente una
anterior no necesariamente atenta contra la estabilidad. Lo que se requiere
en todo caso es un control preventivo de constitucionalidad de las leyes.
Responsabilidad política: propone como uno de los aspectos fundamentales de la reforma la articulación adecuada de las responsabilidades políticas. Si el Presidente puede ser enjuiciado por mal desempeño
de sus funciones, también lo debería ser el Congreso, y es el electorado
el que en última instancia debe decidir al respecto.
Nombramiento y acuerdos: propone elevar a una mayoría de tres quintos
absoluto (27) el número de votos del Senado para prestar el acuerdo en la
elección de ministros de la CSJ, miembros del TSJE y del fiscal general del
Estado. Esta mayoría aseguraría que los nombramientos gocen de amplio
consenso. En contraste, el nombramiento de altos funcionarios administrativos, como embajadores, miembros de los consejos directivos de los entes
binacionales y directores ejecutivos de los mismos, y el ascenso de militares
y policías deberían requerir una mayoría absoluta común, es decir, 23 votos.

Los grandes desafíos de una reforma constitucional con miras
al fortalecimiento de las instituciones del Estado paraguayo
La Constitución es una norma que regula la organización y convivencia,
y de no conseguir estos objetivos es razonable que pueda ser reemplazada por
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otra que sí responda a las demandas iniciales. Lo que cabe preguntarse es hasta
qué extremo el cambio es reforma, a partir de qué hito se está subvirtiendo el
espíritu constituyente, ya que no será lo mismo readaptarlo, manteniendo la
esencia del mismo, o si lo que procede es un cambio de mayor envergadura.
Evidentemente, y conforme ya lo señaláramos al inicio, contamos con una
Constitución que se encuentra a la vanguardia, especialmente en materia de
derechos y garantías, por este motivo la necesidad de la reforma apunta hacia
las instituciones del Estado y, por lo tanto, deducimos que sí existen límites a
la pretendida reforma.
Con esto no estamos sugiriendo que la condición de límite a la reforma
que haya de atribuirse a determinados derechos, valores, principios o instituciones tenga la fuerza para transformar a esas figuras en intocables o intangibles ante un proceso de reforma. Lo que se presenta como obstáculo a la
modificación de normas constitucionales es el respeto a la sustancia del valor
o principio, al contenido esencial de los derechos o libertades. Por ello, el
proceso de reforma puede afectar a las figuras jurídicas básicas todo lo que sea
necesario para adecuarlas a la realidad si, y solo si, permanecen inalterables el
fondo y la finalidad de las mismas.
Asimismo, al decir del doctor Sergio Ricci, el campo de juego de la teoría
de reforma de la Constitución es siempre la pervivencia del principio democrático (Díaz Ricci, 2004), no es dable pensar en una reforma total, ya que el
proceso de modificación puede llevar hacia cualquier nuevo marco institucional y de derechos, pero siempre manteniendo el corte democrático. El límite
de actuación es evidente, sin necesidad de más explicaciones, porque nunca
podrá ser objeto de reforma la utilización del procedimiento destinado a ello
para finalizar un régimen de libertades y participación, por lo que el cambio
deberá apuntar ab initio a las instituciones estatales4.
Si lo que se pretende es apuntar al fortalecimiento de las instituciones estatales, la posibilidad de modificar la composición, funcionamiento o incluso
propender a la supresión de órganos constitucionales básicos, está plenamente
justificada. Extender la categoría de límites ante una reforma a esas figuras
sería tanto como negar la posibilidad de modificaciones.
A continuación trataremos de ensayar brevemente algunos aspectos que
consideramos deben ser parte de una reestructuración constitucional. La lista
no es exhaustiva, y representa solo (sólo) el punto de vista del autor.
• El referéndum legislativo: consideramos que debería ser sujeto de
modificación, atendiendo a su naturaleza y los fines de este institución
política, la mención de que “podrá o no ser vinculante” nos conduce a
4

El poder de reforma está ajeno a transformar lo que se entiende pacíficamente como «Estado social y democrático de derecho»,
o a suprimir o sustituir el contenido de los valores libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. (Belda Pérez-Pedrero, 2012).
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una incertidumbre respecto de la efectividad de esta figura y evidencia
su escasa o nula relevancia en las decisiones de carácter legislativo.
Pensamos que el referéndum siempre debe ser vinculante, limitándose
su aplicación únicamente para los casos previstos en el artículo 122.
Dejar al arbitrio de los propios legisladores el determinar si el referéndum será o no vinculante hace que este se torne virtualmente inaplicable y su reglamentación deviene inútil para el efecto.
• Los gobiernos departamentales: atendiendo que el Paraguay se ha
constituido en un Estado unitario, creemos totalmente innecesario
cargar el presupuesto general con tan absurda e innecesaria figura administrativa. En los quince años de vigencia de la Constitución actual
los gobiernos departamentales han dado muestras de su inutilidad
para la consecución de los fines estratégicos del poder central, por lo
que gran bien le haría al país la supresión de esta institución política.
• La vicepresidencia de la República: ¿acaso alguien pone en duda
su absoluta inutilidad? Esta figura de poder del Estado, aunque por
tradición constitucional sigue siendo respetada, cuenta con apenas tres
atribuciones en nuestra Carta Magna, las que bien pueden ser ejecutadas por cualquier otro órgano; no estamos sugiriendo su eliminación,
pero los constituyentes no podrían ignorar la necesidad de munir de
mayores atribuciones al vicepresidente(a) de la República. Cuáles serán las nuevas atribuciones ya tocará decidir a la institución.
• El Consejo de la Magistratura: este (éste) órgano extrapoder interviene para preseleccionar a los candidatos que aspiran a ocupar un
cargo en la magistratura judicial, mediante la confección de ternas,
desde jueces de paz hasta ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Se encarga –o al menos debería– de elegir a los más aptos e idóneos
examinando el historial académico y ético de los postulantes. Este
(Éste) órgano no está exento de injerencia política, lo que afecta profundamente la credibilidad de sus actuaciones, principalmente por su
conformación: se encuentra integrado por representantes de los tres
poderes del Estado, sumados los profesionales abogados y académicos.
El hecho de que el Consejo de la Magistratura cuente entre sus filas con
dos miembros del Poder Legislativo ya constituye un gran atentado contra la
independencia del Poder Judicial, ya que en nuestro ambiente el postulante
tratará de hacer uso de todos los artilugios para congraciarse con estos legisladores apostando fuertemente al denominado “lobby”, término empleado en
el ambiente político para referirse a las visitas constantes que se hacen a los
“amigos” políticos, el famoso kavaju (caballo), en busca, obviamente, de apoyo
para acceder a algún cargo.
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Asimismo, la incorporación de un representante del Poder Ejecutivo también arroja serias dudas acerca del desempeño de la institución, porque, al
igual que los miembros del Legislativo, son representantes del poder político,
y la objetividad se ve amenazada ante la posibilidad de la influencia del Ejecutivo en la selección de postulantes a la CSJ.
Ante esta circunstancia la injerencia de los partidos políticos en el acceso a
los cargos judiciales se ha constituido en un requisito, pues el hecho de contar
con el apoyo de los mismos a través de los votos es suficiente para ser considerado en la selección. Así, para quien tiene poco o no tiene apoyo político, sus
chances de ser electo son mínimas. Así las cosas, las condiciones políticas de
un magistrado perturban la libertad de la administración de justicia y atentan
contra la independencia judicial.
Para una futura reforma constitucional se debería plantear suprimir la representación de la clase política dentro de este órgano encargado de la preselección de magistrados judiciales. Compartimos la propuesta del doctor Gustavo Bécker, quien considera la necesidad de creación de los Consejos de la
Magistratura como órganos especializados en recursos humanos que tengan
por fin específico preservar la independencia de la judicatura en el ámbito de
la designación, promoción y disciplina de los servidores judiciales. Sus pilares
se estructuran sobre la necesidad de construir una barrera institucional que
evite la injerencia política en la conformación de las magistraturas judiciales
(Bécker, 2007).
• Incorporación del balotaje: el balotaje, una técnica utilizada en materia electoral, consiste en la necesidad impuesta a todo candidato a
un cargo electivo de obtener en el escrutinio la mayoría absoluta de
los sufragios válidos para hacerse acreedor al cargo en cuestión. Para
el caso en que ninguno de los contendientes hubiese alcanzado dicho
porcentaje en esta primera “vuelta” electoral, deberá celebrarse una
segunda votación entre los dos candidatos que han obtenido la mayor
cantidad de sufragios (Sabsay, 1995).
Con este sistema electoral, por un lado, se podría lograr la reducción del
número de partidos actuantes dentro del país5, o al menos hacerlos más serios
y disciplinados, anticipándose a combatir la proliferación de agrupaciones partidarias sin apego a la ideología y los intereses sociales, creados únicamente con
el fin de obtener ventajas políticas. Esta circunstancia, al generar la necesidad
de celebrar coaliciones y alianzas partidarias, provocará la absorción de agrupaciones débiles por parte de los partidos fuertes, claramente definidos en lo
ideológico y representativos de los distintos sectores sociales.
	Actualmente en el Paraguay existen 28 partidos políticos y 41 movimientos vigentes. Fuente: Sitio Web oficial del Tribunal
Superior de Justicia Electoral http://tsje.gov.py/partidos.

5
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Por otro lado, este instituto posibilita que quienes resulten electos cuenten con una cuota de legitimidad asegurada, producto del voto favorable de
la mayoría absoluta de los votantes. Este objetivo es el resultado de la propia
mecánica del proceso a que lleva la aplicación del balotaje. En efecto, de aplicarse este procedimiento, el elector en la primera vuelta elige a su candidato
predilecto, mientras que de producirse una nueva ronda electoral, optará entre
los dos candidatos que han sido más votados, por aquel que le parezca mejor
dotado para el cargo en cuestión; al decir del doctor Daniel Sabsay, “en primera
instancia el ciudadano vota con el ‘corazón’, en tanto que en la segunda oportunidad es la razón la que juega el papel principal, dejándose de lado los motivos derivados de las afinidades e identificaciones más íntimas y firmes”. (Sabsay, 1995).
En igual sentido, Sartori reconoce que si hay un sistema electoral “mejor”,
es el sistema de doble ronda electoral que permite una mayoría real y da mayor
flexibilidad al sistema. (Sartori, 1996).
Con el balotaje se podrá lograr un mayor consenso a favor de los ocupantes
de los cargos estatales que se eligen, otorgándoles mayor legitimidad, y evitar
situaciones como aquellas en que un candidato a la presidencia acceda a ocupar el cargo con apenas el 37% de los votos del electorado nacional6.
Y al mencionar la importancia de un mayor consenso popular en la elección de candidatos a cargos públicos, no podemos dejar de señalar la necesidad
de eliminar del sistema electoral las denominadas “listas sábana”. Por razones
obvias los intentos por desbloquear este sistema de listas han sido totalmente infructuosos, lo que revela la poca voluntad de nuestros políticos para su
aprobación. Las “listas sábana” han causado mucho daño al proceso de democratización, ya que al ciudadano se le impone la obligación de votar por
una lista predeterminada a pesar de no estar de acuerdo con la misma. El
resultado de este sistema de elección obligatoria constituye un atentado contra
la voluntad popular, al facilitar que candidatos que no gozan de la simpatía
del pueblo accedan o permanezcan en el cargo. Si lo que se quiere es avanzar
hacia una verdadera democracia, este tema debe constituir una prioridad para
los legisladores.
• El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados: de acuerdo a su conformación –la mitad de sus miembros representan al Poder Legislativo– este viene a ser otro de los órganos que infelizmente contribuyen
a la politización de la justicia, en donde el intercambio de favores,
clientelar y prebendario, está a la orden del día. Este órgano juzgador
es el que más ha castigado los tímidos intentos por lograr la anhelada
independencia judicial, al tener subyugados a fiscales y magistrados de
6

	En las elecciones del 27 de abril de 2003 Nicanor Duarte Frutos se proclamó presidente con el 37,1% de los votos, seguido
por Julio César Franco, con el 24%, y Pedro Fadul, con el 21,3%.
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todos los niveles, quienes para evitar ser señalados por la “inquisición”
ceden ante las pretensiones de la clase política, al punto de cerrar los
ojos ante deliberadas conductas punibles en que incurren los que ostentan el poder, en que el juez o fiscal es reducido a la condición de un
simple peón frente a los abusos por parte de quienes pueden destituirlos ante el primer atisbo de rebelión.
Al pensar en la conformación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados viene bien la cita de uno de los más destacados juristas argentinos, Juan
Bautista Alberdi, quien en una obra titulada “Las Bases” sostuvo a mediados
del siglo XIX que “estas son las necesidades de hoy, y las Constituciones no deben
expresar las de ayer ni las de mañana, sino las del día presente. No se ha de aspirar
a que las Constituciones expresen las necesidades de todos los tiempos”.
Quizá el JEM cumplió con su finalidad durante los primeros años de vigencia de la Constitución del 92, cuando hombres probos y de gran calidad
intelectual ocupaban cargos legislativos y cuya participación en este órgano
juzgador era por demás necesaria, sin embargo, al día de hoy existe el riesgo
de que personajes sin versación jurídica –a pesar de contar con un título de
abogado– vayan a juzgar actuaciones de magistrados o agentes fiscales de vasta
trayectoria. Otra cuestión, que también ha servido para el juzgamiento arbitrario de jueces y fiscales, es la determinación –o indeterminación– del alcance de
la expresión “mal desempeño de funciones” como causal para el enjuiciamiento y
remoción de magistrados judiciales, que consideramos debe encontrarse taxativamente establecida en una ley reglamentaria a fin de otorgar legalidad a las
actuaciones del JEM.
Las bondades de la posibilidad de reelección presidencial
La reelección no es tema reciente en la historia constitucional de nuestro
país. La primera Constitución que regula la elección y reelección del presidente y vicepresidente de la república en nuestro país es la del año 1870, que establecía un mandato de cuatro años, con expresa mención de que “…no pueden
ser reelegidos en ningún caso, sino con dos períodos de intervalo…” (Art. 90).
Posteriormente, la Carta Política del año 1940, que reemplazó a la anterior, extendió el mandato a cinco años y eliminó la reelección alternada,
estableciendo la sucesiva, pero limitándola a un solo periodo (Art. 47). La
Constitución de 1967 mantuvo la extensión del mandato (cinco años) y modificó el régimen de la reelección estableciendo que “…sólo podrá ser reelecto
para un periodo más, consecutivo o alternativo…” (Art. 173), que nueve años
después (1976) fue objeto de enmienda, habilitándose la reelección indefinida.
(Pappalardo Zaldívar, 1991).
Como se puede apreciar, la aplicación de esta figura no es nada nuevo en el
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Paraguay, por lo que hablar de reforma constitucional y no dedicar un apartado especial al tema de la reelección presidencial sería como organizar un cumpleaños sin torta de festejo. Bien, dejando de lado la metáfora, consideramos
de suma importancia tratar una cuestión que está acaparando la atención de la
ciudadanía, ya con miras a las próximas elecciones presidenciales. Al respecto
(,) se ha argumentado tanto a favor como en contra de la reelección del actual
presidente de la república. Los apologistas de ambos bandos presentan a favor
de su postura razonamientos bien elaborados, serios y consistentes.
No obstante, las apreciaciones al respecto no siempre resultan del todo objetivas, pues el debate atrapa el interés de la ciudadanía solo cada vez que un presidente apunta a permanecer en el ejercicio de su función una vez cumplido su
periodo constitucional, fenómeno al que los expertos denominan continuismo.
La escena es casi siempre la misma, el gobernante de turno, quien a la mitad de su mandato pretende forzar una reelección no contemplada en la Carta
Orgánica de su país, tiene en su contra dos factores: por un lado, el descrédito
popular; y por el otro, el robustecimiento de la oposición que ya reclama un
nuevo líder. Como se puede apreciar, el motivo para convocar a una Constituyente choca contra tales factores –puramente subjetivos–, circunstancia que
trunca cualquier intento de llevar adelante una iniciativa de reforma, repitiendo el mismo error vez tras vez. Para ilustrar esta situación viene bien traer a
la memoria las frases del rey Salomón: “Vi a todos los que viven debajo del sol
caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquél. No tenía fin
la muchedumbre del pueblo que le seguía; sin embargo, los que vengan después
tampoco estarán contentos de él” (Eclesiastés 4:15-16).
La reforma constitucional debe ser vista como una exigencia que trasciende al gobierno actual, es momento de romper el círculo que nos lleva siempre
al mismo resultado, deshacernos de paradigmas que nos impiden avanzar en
procura de una nación más próspera y feliz.
El sistema de reelección tiene sus propias bondades que no pueden ser soslayadas, máxime cuando se trata de un tema debatido no solo en nuestro país,
sino en toda América Latina, en donde en los últimos años mucho se ha hablado sobre la reelección presidencial, de tal forma que el tema se ha convertido
en una tendencia predominante. Veamos las ventajas de que la Constitución
contemple esta posibilidad.
1. El mandatario de turno tendrá más tiempo para desarrollar las
propuestas de su campaña y podrá contar con mayor respaldo político partidario para llevar adelante los planes de gobierno. Como
la experiencia nos ha demostrado, limitar el ejercicio de la presidencia
por un solo periodo decreta la muerte política del gobernante a partir
del tercer año de su mandato, a nadie interesa ya los proyectos de
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quien está de salida. Sería iluso pensar que en tan corto periodo de
tiempo –apenas tres años, incluso menos– el presidente electo vaya a
cumplir íntegramente sus promesas partidarias. Con la posibilidad de
reelección el gobernante se asegura la lealtad de los diferentes sectores
políticos otorgándole un importante margen de gobernabilidad.
2. Habrá más posibilidades de desarrollar políticas de Estado de larga duración, ya que existe una gran posibilidad de que el gobernante
de turno sea reelecto. Además, dicha posibilidad constituye un gran
incentivo para el desarrollo de una buena gestión durante el primer
periodo de mandato.
3. Propenderá al fortalecimiento de la democracia, ya que la ciudadanía tendrá mayor libertad para elegir a su presidente, la reelección
constituiría una forma de aprobación de la gestión del gobernante,
¿por qué excluir de la lista de candidatos a quien ha tenido un buen
desempeño durante su gobierno? El pueblo merece ser escuchado en
tal sentido.
Conclusión
A modo de conclusión nos planteamos la siguiente pregunta: ¿por qué es el
momento para pensar en una reforma constitucional? Antes de contestar esta interrogante me gustaría traer a colación la frase del jurista argentino Juan Bautista
Alberdi: “Sembrad fuera de la estación oportuna: no veréis nacer el trigo. Dejad que
el metal ablandado por el fuego recupere, con la frialdad, su dureza ordinaria: el martillo dará golpes impotentes”; del acontecer cotidiano surge que la idea de revisar la
Constitución y consecuentemente rediseñar instituciones que no cumplen con su
finalidad ya no se trata de un simple capricho de ciertos sectores políticos.
Es momento de pensar en una modificación de nuestra Carta Magna porque la realidad de nuestro país así nos lo demanda. La reforma se ha convertido al día de hoy en una verdadera necesidad para el desarrollo nacional y se
erige como una punta de lanza hacia un camino que conduce a garantizar la
gobernabilidad democrática y a fortalecer las instituciones que se encuentran
tan golpeadas por la corrupción imperante en todas las esferas del gobierno.
Es cierto que una reforma constitucional no puede constituirse en la panacea de todos los problemas que afronta el país, sin embargo, es el inicio para
la construcción de un Estado que satisfaga las demandas de su pueblo, por eso
–reiteramos– es momento de pensar seriamente en ella.
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Reforma o enmienda: un tema que
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Sumario
En un momento en el que los poderes del Estado debaten sobre la modificación de la Constitución, la ciudadanía debe involucrarse sin lugar a dudas.
Los mecanismos de enmienda o reforma constitucional tienen no sólo diferencias normativas, como si fueran un tema propiamente jurídico; sino que
tienen, además, una tremenda composición política, no sólo en los procedimientos que pueden ser utilizados, sino en los efectos y alcances que pueden
generar cada uno de ellos. En tal sentido, es imperativo inmiscuirse en el debate y generar ideas y discusiones más ricas y profundas en torno al tema. Resulta
un deber cívico ineludible auscultar las razones que motivan la discusión y es
una tarea ciudadana exigir a los actores políticos responsables de las decisiones
que justifiquen, no sólo sus posturas, sino las visiones y los proyectos que tienen respecto de lo que dicen. Este artículo transita este momento. Parte de la
observación de una coyuntura actual, repasa los aspectos instrumentales de la
enmienda y la reforma como vías de modificación constitucional, critica el enfoque del debate público planteado por los actores políticos actuales, señala las
contradicciones y muestra la necesidad, que a su vez es una invitación, de que
los ciudadanos nos involucremos en un tema que debería interesarnos a todos.
ABSTRACT
In a time when state powers install a debate on the amendment of the
Constitution, citizens must get involved. The mechanisms of amendment or
constitutional reform have not only regulatory differences, as if they were a
strictly legal issue; but also, they have a tremendous political composition, not
only in procedures that can be used, but the effects and scope that each can
generate. In this regard, it is imperative to interfere in the debate and produce
ideas and richer and deeper discussions on the topic. It is an inescapable civic
duty to scrutinize the reasons for the discussion and it is a citizen task to require political actors responsible for decision making to justify not only their
positions, but also the visions and projects with regard to what they argue.
This article shows the present. Part of the observation of a current juncture,
reviews the instrumental aspects of the amendment and reform as means of
constitutional amendment, criticizes the focus of public debate raised by the
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current political actors, points out the contradictions and shows the necessity,
which in turn is an invitation, that we citizens engage in a subject that should
interest us all.
No quisiera generalizar. Pero ronda en el ambiente ciudadano el tema de la
reforma –o de la enmienda– constitucional. El tema está instalado, en mayor
o en menor medida, en las diferentes esferas de la sociedad. Cualquier persona
mínimamente interesada en corroborar esta proposición encontrará, donde
busque, comentarios, conversaciones, artículos, encuestas, discusiones; tanto
profesionales como académicas, políticas o coloquiales, sobre si se debe reformar o enmendar nuestra Constitución.
La caja de mayor resonancia hoy por hoy es la Asociación Nacional Republicana. El Partido Colorado, el partido oficialista –desde el punto de vista de
quien ejerce la Presidencia de turno y cuenta con mayorías parlamentarias– se
yergue como punta de lanza interesado en la reelección del Presidente. A esta
línea argumental, se suman los ministros del Poder Ejecutivo, algunos intendentes, gobernadores, presidentes de seccionales. Sin embargo, no es el único.
La asociación de los fiscales del Ministerio Público, no sólo habla y discute
del tema, sino que propone e impulsa puntualmente la reforma y apunta a
modificar la composición del Consejo de la Magistratura del cual plantea ser
parte. Parlamentarios de ambas cámaras manifiestan sus posturas, a favor o en
contra, dependiendo del partido al que pertenecen o de la viabilidad del acuerdo al cual condicionan sus opiniones o intereses. Analistas políticos plasman
sus argumentos recorriendo tópicos que van desde la oportunidad, la falta de
proyectos hasta la falta de consensos entre los actores políticos. Los ciudadanos
convencionales son entrevistados. Comparten sus recuerdos, sus puntos de vista y, mediante ellos, llega hasta nosotros el espíritu de la Constitución vigente.
Los profesionales especializados dictaminan de igual manera, sobre pedido o
motu proprio, abarcando mayores o menores aspectos de la constitucionalidad
de lo que se les solicita o les interesa. Los periodistas organizan las entrevistas,
las encuestas y las publican; las universidades y las asociaciones civiles organizan paneles y debates; las redes sociales viralizan o marcan tendencias; la ciudadanía se suma o se aparta a la oferta de información dependiendo del interés
o del exiguo tiempo con el que cuenta dentro del ajetreo diario. La propia
Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho
de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” congrega a sus
autores, justamente bajo esta temática, a una nueva edición y en el 25° aniversario de su publicación ininterrumpida.
Abarcar el tema de reformar o enmendar la Constitución es relevante. Es
significativo, primero, por lo oportuno. Oportuno porque resulta adecuado
sumarse a la discusión en el momento en que el país lo hace y se interesa en
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ello. Es importante por la extensión potencial que puede adquirir el debate,
como consecuencia de la acumulación de opiniones y la naturaleza y el ámbito
al que se lleva la discusión. Y, por último, es interesante por el contraste mismo
de esas opiniones, cuya diversidad, en la medida que aumenta y abarca distintos aspectos, ofrece una mayor cantera de ideas para que la ciudadanía forme
–desde allí– sus propias ideas. De ello se trata el civismo. Como ciudadanos
que somos, lo ideal es que nos interesemos en estos temas y no sucumbamos a
la comodidad del pasotismo. Esa es la intención del presente artículo.
Leí y escuché bastante. Y, aunque peque de reduccionista, la principal causa
que motiva la discusión sobre si se debe o no modificar la Constitución, a través
de una reforma o a través de una enmienda, reposa en la reelección presidencial.
Si el debate público está instalado en reformar o enmendar la Constitución, se
espera que una u otra sea la forma de permitir –en su caso– que un presidente
pueda presidir el país nuevamente. Como más de uno sabrá, embarcarse en la
discusión implica definirse y tomar posiciones. Pues, en la coyuntura actual,
solo un puñado de presidentes está afectado por una eventual posibilidad de ser
nuevamente elegido. El resto, ora falleció o no le interesa, ora quedó fuera de la
ecuación por falta de popularidad. Cualquiera sea el caso, el eje de la discusión
está puesto en el presidente y en si podemos elegirlo de nuevo. Y desde ahí, se
analiza la inconstitucionalidad de la enmienda como una opción de modificar
el impedimento actual o la constitucionalidad de la reforma como la única vía
para lograrlo. Se especula sobre el alcance del texto y aquí adquieren relevancia los ciudadanos convencionales que afanosamente siguen aportando razones,
con mayor o menor eco. La interpretación va desde lo literal hasta lo histórico,
rescatando el significado de la letra o la reminiscencia de las desgracias de una
dictadura que, aunque nos duela, significa –como mucho– unas cuantas páginas
de manuales para toda una generación (de eventuales electores). El debate gira,
además, sobre los costos de elegir una convención constituyente, sobre los tiempos que restan para hacerlo, dada la época de elecciones que se avecina, sobre la
oportunidad de llevar adelante la cuestión en atención en que el presidente actual ha recorrido más tiempo de su mandato del que le queda. Y, con todo esto,
creo que el principal problema no pasa, sin embargo, por enmendar o reformar
la Constitución, sino por discutir qué cosa se modificará una vez que optemos por
la herramienta adecuada para hacerlo.
Me gustaría centrar primero la atención en las herramientas con las que
contamos para la modificación de la Constitución. Cuando la Constitución
actual entró en vigencia quedó claro para los constituyentes que el proceso
de elaboración, sanción, promulgación así como sus disposiciones no estarían
sujetas a revisión jurisdiccional ni a modificación alguna. Esta fue la primera
disposición final. Es natural que una norma de tal jerarquía requiera, como
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todas las normas, cierto tiempo para acomodarse en la sociedad, así como la
sociedad misma para acomodar su modo de vivir bajo la luz de nuevas disposiciones. Pero el Poder Constituyente dejó en claro que la regla reconocía la
salvedad, conforme lo estableció en los procedimientos para su reforma o su
enmienda. A veinticuatro años de su sanción, ambos medios de modificación
son viables. Han pasado los diez años mínimos requeridos para una reforma y
los tres años mínimos requeridos para una o más enmiendas. El tiempo o plazo
no es, pues, un inconveniente a estas alturas. Hay una suerte de prescripción
inversa que, trascurridos los plazos, ahora sí pueden plantearse las modificaciones. Por su parte, si ampliare la reflexión y abordare el tiempo transcurrido
(24 años) en sí mismo, también podría sostener con bastante razonabilidad
que éste es suficiente para considerar y analizar el funcionamiento de la Constitución, de sus instituciones, de los organismos y órganos que estructuran el
Estado y, sobre todo, para poner a prueba esta reflexión con la participación
de toda una nueva generación de ciudadanos.
Al ser dos los únicos medios posibles a ser utilizados para una eventual
modificación, creo que compararlos es una buena manera de empezar. Atenderé primero la cuestión de quién solicita una modificación constitucional. La
solicitud de reforma puede provenir únicamente en tres supuestos. Del 25% de
los legisladores de cualquiera de las Cámaras del Congreso. Es decir, 11,25 de
los 45 senadores o 20 de los 80 diputados; el Presidente de la República o, por
último y cuanto menos, 30.000 electores en petición firmada. Dicho de otra
manera, pueden solicitar la reforma de la Constitución 30.032 personas, de
las cuales sólo una es una constante y alguien a quien conocemos. Las demás
son variables en un universo mayor de parlamentarios y electores. El 0,42%
de la población actual, redondeada su cifra en siete millones, es el quorum
mínimo potencial requerido para obtener una solicitud eficaz. Un quorum
que ni siquiera llega al 1% de la población electoral actualmente habilitada. La
cuestión de quién solicita la reforma también se extiende a la enmienda en los
mismos términos. El requisito es idéntico.
Si se reunieren los requisitos mínimos exigidos, se debe afrontar la cuestión de quien aprueba la solicitud de modificación. Para aprobar la solicitud
de reforma se requiere mínimamente una mayoría absoluta de dos tercios de
los miembros de cada Cámara del Congreso. Es decir, 30 de 45 senadores y
53,33 de 80 diputados. Por mayoría absoluta de dos tercios debe entenderse las
dos terceras partes del número total de miembros de cada cámara, conforme
lo establece el artículo 185 para las sesiones conjuntas. Por su parte, para aprobar la solicitud de enmienda, se requiere mínimamente la mayoría absoluta
en la Cámara de origen y, luego, en la Cámara revisora. Es decir, 23,5 de 45
senadores y 41 de 80 diputados. Por mayoría absoluta debe entenderse quorum

74 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Reforma o enmienda: un tema que debe interesarnos a todos

legal. El quorum legal equivale a la mitad más uno del total de cada Cámara,
conforme lo establece el artículo 185 para las sesiones conjuntas. Por cámara
de origen debe entenderse aquella en la cual se gestó el nacimiento, la iniciativa,
estuvo la raíz o la causa de la solicitud de la enmienda. Por cámara revisora debe
entenderse aquella que revisa o examina lo aprobado en la de origen. El origen
puede estar en cualquier cámara y la revisión, consecuentemente, también.
En principio, cuando la solicitud de modificación se realiza vía reforma o vía
enmienda, la principal diferencia en la cuestión de quién aprueba radica en la
mayoría requerida para la aprobación. En la reforma es “absoluta de dos tercios” y en la enmienda es “absoluta” a secas. La mayoría absoluta de dos tercios
es más calificada, pues requiere mayor cantidad de legisladores. Si se pudiere,
por último, agregar una digresión en esta cuestión, que en la práctica actual
ya no es un problema, está el tema del quorum legal. El quorum legal, según
la Constitución, es “la mitad más uno”. Cualquier matemático alertará que la
frase no es equivalente a decir “más de la mitad” o “la mitad más dos”. Sobre
todo, en el cálculo de los senadores, en donde la composición de la cámara es
impar (45) y su mitad de 22,5 miembros. La norma exige de manera literal
“la mitad más uno”. Es decir, 22,5 senadores + 1 senador = 23,5 senadores.
¿Puede considerarse que el quorum legal (23,5) debe ser de 23 senadores o se
precisa uno más para llegar a 24? ¿Y si se sumaren 25 o 26? ¿Cuál es el criterio
para redondear la cifra hacia arriba o hacia abajo? Puesto que no hay cercanías
a los números enteros, ya que simplemente se ha sumado “1” a la mitad, la
cuestión no parece –al menos matemáticamente– clara. Si la redacción fuere
“más de la mitad”, estaría clarísimo que el quorum legal sería de 23 senadores o cualquier número mayor, que simplemente superaría la mitad de la
composición de la Cámara. Ambas cámaras del Congreso poseen reglamentos
internos y cada una de ellas regula esta cuestión a su manera. Existe también
una suerte de “costumbre parlamentaria”, como me explicaba el ex diputado
Sebastián Acha, para aceptar que son 23 los senadores necesarios. Puede,
pues, considerarse como un tema menor. Pero quien vive en este país sabe
que los criterios, las costumbres y los reglamentos cambian con los vientos
políticos y en cualquier momento estas brisas de tregua pueden convertirse en
tormentas mayores. Por lo tanto, advertirlo no viene mal, por aquello de que
lo que abunda no daña.
Con una solicitud eficazmente presentada y válidamente aprobada, se
puede pasar a considerar la cuestión de lo que llamaré el alcance de lo que se
aprueba. En el pedido de reforma lo que se aprueba tiene el alcance de una
“declaración de la necesidad” de reformar la Constitución. En el pedido de enmienda, por su parte, lo que se aprueba tiene el alcance de un “texto íntegro”.
Ambas frases son textualmente utilizadas en la Constitución. Ello da la pauta
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de que el alcance de la modificación es mayor en la reforma, puesto que una
“declaración de la necesidad” implica una exhortación en sentido genérico y un
“texto íntegro” refiere una modificación de un texto específico y propuesto de
antemano. De ahí que se hable de cámara de origen y de cámara revisora en la
vía de la enmienda, en tanto en la primera se origina el texto –que discutido
y aprobado– pasa luego a ser examinado por la cámara revisora para que también lo apruebe, en su caso. Se discute siempre un proyecto determinado, que
justamente por su especificidad, tiene siempre un alcance menor.
Aprobada la declaración de la necesidad de reformar la Constitución o el
texto íntegro a enmendar en la Constitución, se puede considerar lo que llamaré el efecto de lo que se aprueba. Cada vía de modificación constitucional,
aprobada según sus procedimientos, tiene un efecto distinto. En el caso de
la reforma, el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe convocar elecciones
generales; en el caso de la enmienda, debe convocar un referéndum. En ambos
casos, la convocatoria se realiza dentro de los ciento ochenta días de aprobadas
las solicitudes. Lo relevante aquí es que los efectos de una reforma o de una
enmienda, en torno a lo que se busca modificar, pueden variar enormemente
en unas elecciones generales o en un referéndum. Desde el punto de vista
normativo, el elemento determinante pasará por el sufragio en tanto este es
el derecho, deber y función pública que habilita al elector a participar en la
constitución de las autoridades electivas y en los referendos. Pero desde el
punto de vista empírico, la participación en elecciones generales o en el propio referéndum se realiza, siempre según la ley y nuestro sistema democrático
representativo, por intermedio de los partidos, de los movimientos políticos o
de las alianzas. Puesto esto en términos actuales, si la modificación se hiciere
vía reforma, el Tribunal Superior de Justicia Electoral convocará la elección de
los próximos ciudadanos convencionales que compondrán una Convención
Nacional Constituyente. Si la modificación se hiciere vía enmienda, convocará
al electorado para realizar una consulta popular, mediante la cual, la ciudadanía deberá votar la aprobación o el rechazo del texto íntegro aprobado en el
Congreso. Esta consulta es, en rigor, un referéndum constitucional, aludido en
el artículo 290 de la Constitución, distinto del referéndum legislativo, aludido
en el artículo 121. La disgregación entre ambas formas se replica en las leyes
electorales reglamentarias. No hay incoherencia normativa sobre el tema.
Allende la cuestión normativa, creo que la práctica o la operativa de las
eventuales convocatorias, es un tópico que el ciudadano debe considerar al formar su opinión. En la modificación vía enmienda, no hay elección propiamente, en el sentido de que el ciudadano no tiene la opción de elegir candidatos.
Hay una consulta acerca de la aceptación o del rechazo de un único texto que
ya proviene aprobado del Congreso. Es una consulta directa a la ciudadanía.
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¿Desea usted ciudadano aprobar –si o no– el texto íntegro a enmendarse que
aprobó el Congreso? Un lacónico sí. Un lacónico no. Nada más. La modificación vía reforma, en cambio, tiene otras aristas. Pues aquí sí habrá elección
de candidatos a ciudadanos convencionales. Esto implicará que los candidatos
sean propuestos, por intermedio de los partidos, de los movimientos políticos o de las alianzas señaladas. Lo que conlleva, además, que habrán, primero, elecciones internas y luego generales y, por sobre todo, que serán elegidos
de las nóminas cerradas presentadas por aquellos. Es decir, así como en otras
elecciones generales elegimos senadores o diputados, aquí también se elegirán
ciudadanos convencionales desde listas bloqueadas, más conocidas como “listas sábanas”. Por ende, la elección de ciudadanos convencionales se reducirá,
en realidad, a un menú que podrá contener personas que sean del agrado –o
no– del elector, aunque no por ese desagrado podrá separarlos en votos personales o individuales. La elección del eventual miembro de una Constituyente
incluirá, necesariamente, personas que nos gusten o no nos gusten, amalgamados en la misma lista de uno o más partidos políticos, aunque el elector no
esté afiliado a ninguno. Este modo de elegir, vigente a la fecha, públicamente
vilipendiado, afectará la elección de los ciudadanos convencionales y permitirá
que entren a la discusión en el seno de la Convención personas que no serán
realmente elegidas por los electores, lo que afectará, naturalmente las decisiones de lo que se reformará constitucionalmente. Asimismo, no debe olvidarse que, para la distribución de escaños en los cuerpos colegiados como una
Convención Nacional Constituyente, se aplicará el sistema D’Hont, para los
partidos, movimientos políticos, alianzas o concertaciones, como luego para
la determinación de quienes fueron electos dentro de las listas respectivas. Ello
garantizará el mayor número de convencionales a los partidos políticos principales y mayoritarios. Un tema no menor, sobre todo para quienes forman
parte de los grupos minoritarios o minorías.
Modificar la Constitución por la vía de la reforma nos permitirá contar,
como máximo, con 125 miembros en la nueva Convención Nacional Constituyente. Esta, totalmente independiente de los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), se volverá –como lo establece su nombre– un Poder
Constituyente. Establecerá, compondrá, dirá y erigirá una nueva Constitución
para el país. Muchos autores escriben sobre lo que implicaría una reforma
parcial o total, considerando que sean algunas partes o la totalidad de la Constitución la reformada. Sin embargo, la digresión es más bien académica, pues,
aunque la Constitución vigente se reformare sólo en parte, el resultado será
una nueva Constitución, no la vieja parcialmente reformada. Ergo, tendremos siempre una nueva Constitución, que mantendrá textos similares a la
anterior derogada. La independencia del Poder Constituyente es un tema que
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también se debe considerar con mucha atención. Pues la modificación por esta
vía permitirá y facultará un número determinado de ciudadanos a que modifiquen lo que quieran. A diferencia de la enmienda, la modificación no estará
enmarcada en un texto único que, luego de ser debatido o discutido, podrá o
no ser incorporado. Se refiere, como se señalaba más arriba, a una exhortación
genérica, una expresión de voluntad colectiva, manifestada a través del procedimiento de reforma, que permitirá, al final, que un grupo de ciudadanos
reforme lo que quiera de la manera que quiera. No habrá limitación alguna al
sentido común que tengan. No habrá norma alguna que vincule, limite o encauce la visión política, filosófica, social, económica y jurídica que tengan. La
ciudadanía que elige los convencionales no elige el contenido a ser reformado
como ocurre en la enmienda. El mismo Congreso, al aprobar la necesidad de
reformar, no aprueba el contenido a ser reformado. Esto es exclusivo del Poder
Constituyente. Su soberanía es absoluta. Guiarán los designios de este país, a
través de nuevas disposiciones constitucionales, conforme reaccione la inercia
de sus discusiones a las presiones sociales que pudieren ejercerse. Por eso, a mi
modo de ver, este tema –si bien es siempre político–, en su más pura esencia es
un tema eminentemente cívico. Es un tema que nos pertenece a todos; que nos
incumbe a todos. Así lo advierte el profesor Francisco Centurión al señalar
que las constituciones son las más sensibles al clamor popular de cambio.
Hasta aquí, podría señalarse que hemos enfatizado los aspectos instrumentales de la modificación de la Constitución. A partir de aquí, quisiera entrar a la
cuestión sustancial, considerando qué cosa puede modificarse y porqué debemos
interesarnos en ello. Como quedara visto, el ambiente que se vive referente a la
modificación de la Constitución gira en torno a si podremos –o no– reelegir el
presidente. Mucho se ha dicho y se continúa diciendo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una vía u otra para lograr este cometido. Pero
¿por qué todo ello? Para comenzar, los artículos 289 y 290 de la Constitución
no son solo disposiciones de contenido meramente instrumental, que enfatizan plazos, mayorías, procedimientos u organismos competentes. Si no, además, disponen aspectos de carácter sustancial. Específicamente en lo referente
a la enmienda, en tanto se establece que no se utilizará su procedimiento, sino
el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección,
la composición, la duración de mandatos a las atribuciones de cualquiera de los
poderes del Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II, III y IV del Título II,
de la Parte I (De los derechos, de los deberes y de las garantías – De la
vida y del ambiente; De la libertad; De la igualdad; y De la familia).
La disposición, como puede notarse, tiene una redacción negativa. Señala lo
que no puede enmendarse. La redacción permite extraer dos reglas generales.
Una regla absoluta y una regla relativa. La regla absoluta diría: “todo puede
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reformarse en la Constitución”. La regla relativa diría: “casi todo puede enmendarse en la Constitución, menos las disposiciones por ella misma establecidas”. Estas reglas –absoluta y relativa– coinciden con los alcances de las vías
de modificación propuestos. La modificación por vía de reforma permitirá que
se modifique todo y lo que los convencionales quieran. La exhortación genérica
o expresión de voluntad colectiva manifestada en la reforma es coherente con
la regla: todo puede reformarse. Esto también coincide con la digresión meramente académica de reforma parcial o absoluta. Siempre se obtiene una nueva
Constitución, no una parcialmente nueva que mantiene lo parcialmente viejo.
En sentido contrario, las enmiendas serán siempre parciales. Es decir, tienen
procedimientos distintos y también difieren en la sustancia de lo que puede
enmendarse, pues la Constitución prohíbe que todo pueda enmendarse. No
existe la enmienda absoluta.
El ex senador Hugo Estigarribia, quien fuera un miembro de la Constituyente de 1992, sostiene que la vía de obtener la reelección es únicamente
la reforma. Más de la mitad de los 45 presidentes de las seccionales coloradas
y algunos gobernadores e intendentes del país solicitan la reelección del presidente actual, cualquiera sea la vía. El senador Enrique Bacchetta plantea
una posición ecléctica, supeditada a las conversaciones o acuerdos que se pudieren lograr en la Cámara de Senadores. El diputado Oscar Tuma impulsó
directamente un proyecto de ley solicitando la enmienda constitucional que
permita la reelección del presidente actual. El ex senador Rodrigo Campos
Cervera, quien también fuera miembro de la Constituyente de 1992, considera que la reelección no es posible con el texto constitucional vigente, salvo
que sea modificado, lo que sí puede –a su criterio– lograrse por la enmienda.
El senador Hugo Richer descarta diálogos con el partido oficialista sobre la
posible reelección vía enmienda. Sin embargo, la posición de su partido el
Frente Guazú es también ecléctica, en el sentido de que el senador Fernando
Lugo, es un eventual candidato a la reelección presidencial y, por ende, potencial partidario –el Partido– de una enmienda. Algunos actores políticos son
partidarios de la reelección presidencial, pero con el agregado del revocatorio
del mandato, que permita la separación de un presidente que ejerza mal sus
funciones. Otros actores políticos son partidarios, no sólo de la reelección,
sino de la radical idea en la cual la reelección es actualmente viable. El texto actual no requiere ni enmienda ni reforma, puesto que la redacción de la Constitución permite a candidatos como Fernando Lugo, postularse directamente.
Otras agrupaciones políticas o partidos menores toman postura a favor o en
contra, por una vía o por otra. El partido liberal, principal actor de oposición,
no sólo busca evitar la reelección, sino que busca castigar a los miembros de su
partido que la propugnen o apoyen. El ex senador Miguel Carrizosa, repre-
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sentante del Partido Patria Querida, manifestó que su asociación se opone a
la reelección, no así a la discusión y aclara que la vía, en su caso, es la reforma.
Este contexto social y político, sintetizado aquí, permite apreciar cómo las variopintas opiniones flotan de un lado para otro en un mar de intereses políticos
que cambia día a día. Pero este caleidoscópico contexto tiene algo en común y
que ya fuera adelantado: sólo discute la posibilidad de reelección.
Por si fuera poco, el contexto recién enunciado, sintetiza meses de opiniones que fueron y vinieron en uno y otro sentido. Sin embargo, en lo que
algunos consideran una jugada magistral de ajedrez, la sesión ordinaria de la
Cámara de Senadores del 25 de agosto de 2016, sacudió el tablero político
en cuanto al tema de la reelección vía enmienda. Con la agilidad de un lince y
el pulso de un cirujano, se incorporó al orden del día un proyecto de ley que
solicitaba la enmienda constitucional para modificar la duración del mandato presidencial y llevar adelante la reelección. Sin embargo, de 45 senadores,
22 abandonaron la sesión, intentando con su ausencia eliminar el quorum,
mientras que los 23 restantes permanecieron en la sesión y votaron el rechazo
sobre tablas. La composición de estas mayorías es llamativa por dos razones.
La primera, porque la que votó el rechazo es una mayoría opositora compuesta
por senadores que se suponían interesados en la enmienda, y la segunda, es
que miembros de esa misma mayoría fueron senadores que proyectaron la ley
que ellos mismos rechazaron. Es decir, hubo un enroque de intereses por motivos aún no claros y una situación absurda de proyectar y, al mismo tiempo,
rechazar la enmienda por la misma gente. El proyecto fue presentado sorpresivamente por 12 senadores. Los firmantes fueron Carlos Amarilla; Arnaldo Giuzzio; Desirée Masi; Pedro Santa Cruz; Miguel López Perito;
Adolfo Ferreiro; Mario Abdo Benítez; Silvio Ovelar; Blanca Ovelar;
Óscar Salomón; Arnoldo Wiens; y Luis Alberto Wagner y cada uno
de ellos votó el rechazo. Queda claro que Senadores previó convertirse en la
Cámara de origen y con el rechazo del proyecto, buscaron evitar que se trate la
enmienda por un año más o definitivamente, en su caso.
A diferencia de la Constitución anterior, una eventual reforma de la actual,
no contempla ningún debate real ni de fondo. Y como quedara dicho arriba,
tampoco la enmienda. La reflexión sobre la que gira la cuestión es paupérrima
en atención a cómo fueron considerados en el pasado para la elaboración de la
Constitución vigente. Opiniones como la del senador Adolfo Ferreiro, por
ejemplo, que tratan de “mamotreto” a la Constitución, no construyen absolutamente nada. Su opinión no pone un solo ladrillo en la construcción de ideas.
¿Por qué generalizar de tal manera lo que tiene también sus lados positivos?
¿Cómo puede ser un mamotreto el derecho a la vida, a la libertad, a la educación,
a la intimidad? Son los intelectuales como él quienes deberían guiar el debate
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hacia aguas profundas y no dejarlas en la superficie de las opiniones englobantes
y vacías. El propio Oscar Facundo Ynsfran, presidente de la Convención Nacional Constituyente de 1992, iniciaba su discurso en la Ceremonia de Clausura
diciendo: “Hemos redactado una Constitución, que quizá no sea la gran Constitución que hubiéramos querido, pero que es la Constitución que las circunstancias
han hecho posible y, como tal, refleja nuestros ideales y logros pero, a su vez, nuestras
limitaciones”. ¡Claro que hay limitaciones! Nadie es perfecto. Sin embargo, esa
Constitución imperfecta fue producto del consenso y de un momento histórico
en que el escenario era más claro. Fue, además, síntesis de proyectos que fueron
presentando y debatiendo diversos actores como la Asamblea por del Derecho a
la Vida, el Partido Liberal Radical Auténtico, Constitución para Todos, el Partido Humanista, el Partido Revolucionario Febrerista, la Asociación Nacional
Republicana, el Instituto Desarrollo y Libertad, la Comisión Ad Hoc y los diferentes ciudadanos convencionales. Fue también producto de las fuentes utilizadas de anteriores constituciones y de constituciones de otros países. Hoy por
hoy ¿Dónde están esos debates? ¿Dónde están esos proyectos? Cualquiera que
lea las noticias o escuche las opiniones, no sólo ya sobre su postura, sino sobre lo
que ocurrió en el senado, notará que se habla de traiciones, de intereses sectarios,
de intentos amañados por obstaculizar un buen gobierno, o lo que fuere; todo,
menos por una visión país.
Si modificar la Constitución es un tema que nos debe interesar a todos,
no podemos anclar nuestras opiniones en el marco del contexto actual descrito. Un marco pobre, vacío, sin proyectos, sin consensos o, en su caso, a
partir de consensos que provienen de negociaciones privadas que la ciudadanía
desconoce. Pues eso sí es reduccionista. En ese sentido, sí es conducente, no
sólo sumarse al debate sobre si se puede o no reelegir el presidente y cuál es
la vía, sino agregar diversidad y profundidad al debate; algo que hasta ahora,
desde lo político y la opinión pública, nos han privado. Al respecto, el profesor Juan Carlos Mendonça, con la lucidez y la sabiduría a la que nos
tiene acostumbrados, está un paso delante. Como pionero en estos temas y
baqueano para los que somos más jóvenes, en territorios desconocidos, sus
esfuerzos son siempre una guía. Si bien no fue un miembro de la Convención
Nacional Constituyente, tiene realizados dos trabajos que merecieron mi atención y servirán –sin duda– a quienes los lean. Un trabajo sobre la duración
de mandato y la reelección presidencial; por una parte y, un trabajo sobre la
reforma constitucional; por otra parte. Ambos plasmados un libro titulado
“Sobre Derecho, temas polémicos”, recientemente lanzado2. En el primer trabajo, dictamina sobre la posibilidad de modificar vía enmienda la duración
del mandato presidencial, y en su segundo trabajo, profundiza mucho más la
	Intercontinental editora. Asunción, Paraguay. Año 2015.
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modificación de la Constitución, tocando temas que pasan por la necesidad
de reformarla, la oportunidad para hacerlo y, creo lo más importante en este
momento, el contenido. Es decir, considerando la sustancia del tema: qué cosa
puede modificarse. Lo interesante, además, es que este trabajo compila lo que
los profesores Emilio Camacho, Bernardino Cano Radil, Juan Carlos
Mendonça Bonnet, Luis Lezcano Claude y Rodrigo Campos Cervera,
opinaron también sobre qué cosa puede modificarse. Los puntos propuestos por
estos señores van desde el sistema de selección de ministros de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados hasta temas que tienen que ver con la reelección presidencial,
de gobernadores, de la presidencia del Congreso o la eliminación misma del
Consejo de la Magistratura, de las listas bloqueadas (sábanas), de la senaduría
vitalicia y del propio Vicepresidente. Los temas recorren también aspectos más
técnicos y profundos como la instauración de un Tribunal Constitucional,
considerar la composición bicameral del Congreso actual, la inamovilidad de
los magistrados o de devolverle a una Constituyente la facultad misma de
enmendar la Constitución. Sin embargo, todos estos temas están hoy en día
dejados de lado. Están omitidos, relegados y marginados a un ida y venida de
intereses muy superficiales que nada tienen que ver con la definición de una
visión país. Si el tema se planteare como aquí se proclama, el debate podría
ser exquisito. Implicará la definición política, filosófica, ideológica, social de
quienes defiendan unas y otras posturas, dentro de un –ahora sí– debate que
despertará la polémica en temas sensibles que sí le interesan a la sociedad.
Relegar estos temas y centrar el contexto meramente en la reelección, sobre la
base si podremos elegir a un presidente o a otro, es personalizar una cuestión,
abandonando la idea misma de institución que debería guiar al país, trascendiendo la insoslayable temporalidad de las personas que en poco tiempo más
ya no estarán con nosotros.
A modo de colofón, este artículo debería concluir en lo que creo podrá
intuir el lector a estas alturas. El propósito no es sentar una postura sobre
la reelección, sobre su viabilidad vía enmienda o reforma, sino en señalar la
vacuidad del debate actual, si es que de debate pudiéremos hablar. No se trata
de saber si reelegiremos o no el presidente actual, sino de considerar que la
modificación de un tema como ese, de instrumentarse vía reforma, implicará
la facultad de que cientos de cosas también puedan modificarse, sin siquiera
haberse tratado. Se trata de saber de antemano, que texto único implicará una
modificación vía enmienda. ¿La reelección será por un período más o por dos
o sin fin? ¿Será sucesivo o alternado? ¿Por otros cinco años, por ocho o por
diez? ¿No sería preferible en pensar ya en un presidente que por una única
vez que dure todo este tiempo? ¿Por qué cabría pensar en la reelección de una
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persona cuando la historia del Paraguay independiente enseña que el poder
no tiene límites y que hemos tenido no sólo la Dictadura de Stroessner sino
también dictaduras temporales o perpetuas como la de Francia? ¿No era eso
lo que pretendía Estigarribia cuando modificó la Constitución del 40? La
mera observación de nuestra historia nos enseña que, en más de 200 años de
vida independiente, 100 de esos años estuvieron en manos de un puñado de
hombres, como Francia, los López, Estigarribia, Morinigo y Stroessner.
En fin, temas que podrían enseñarnos tanto y aportar tanto a la construcción
de nuestra propia identidad, a la constitución de nuestra identidad. Si de alguna
manera pudiere lograr que esta idea trascienda, el éxito sería suficiente. Pues
apuntar la vacuidad del debate sin el esfuerzo mínimo de aportar a ello, es
incoherente. Creo firmemente que esta es una gran oportunidad. Así como
la Revista Jurídica del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” celebra el
25° aniversario de su publicación ininterrumpida, los ciudadanos de este país
celebramos 24 años de Democracia bajo las luces y las sombras de una Constitución libertaria. La mejor manera de celebrarla es apuntalando el perfeccionamiento de sus postulados. Y será mejor que lo hagamos participando todos,
sobre todo la nueva generación que se incorpora, pues una nueva Constitución
que sea el fruto de una participación cívica real, será un éxito, no porque sean
mayores sus bondades a sus defectos, sino porque en la participación cívica
radicará su principal legitimidad.
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Control de Constitucionalidad en el Ordenamiento
Jurídico Paraguayo: Modelo de control y Alcance.
Crítica y Derecho comparado
Nicolás Dos Santos Olmedo 1 - Juan José Bestard Cáceres 2

“La doctrina de la supremacía constitucional trae como lógica consecuencia la
doctrina del control de constitucionalidad, como mecanismo que, confrontando
normas y actos con la constitución verifica si están o no de acuerdo, y en caso de no
estarlo, los declara inconstitucionales enervando su eficacia por falta de validez”3.
La declaración de la inconstitucionalidad es una herramienta eficaz para el
mantenimiento y la defensa de la supremacía constitucional, es decir, constituye un soporte de la seguridad jurídica que tiene el hombre frente al Estado,
como medios o procedimientos para asegurar la vigencia de los derechos constitucionalmente establecidos.
Sumario
La presente obra versa sobre el Control de Constitucionalidad, conceptualizando en primer lugar dicha figura, exponiendo los diferentes modelos
existentes con sus características propias, de tal forma que el lector pueda tener
un panorama claro antes de pasar a exponer las consideraciones respectivas.
De igual manera, se efectúa una descripción breve del Sistema de Control de
Constitucionalidad que rige en el Paraguay, así como se realiza a su vez un
análisis comparativo del mismo con el de los Sistemas de Control de algunos
países latinoamericanos, más específicamente con los de Colombia, Brasil y
Argentina. Por último, el ensayo ofrece una observación crítica, planteando
la existencia de una parcial falta de eficacia, en lo que respecta al alcance de la
declaración de inconstitucionalidad, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Nacional de la República de Paraguay.
ABSTRACT
This paper focuses on Constitutional Control, speaking first and foremost
about the meaning of Constitutional Control itself, showing different models
of control with their own characteristics, making a path for the reader to get a
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clearer picture before focusing on the main subject. It also contains a brief description of the Paraguayan Constitutional Control System, and also comparing that same system to other controlling systems used by countries in Latin
America like Colombia, Brazil and Argentina. Last but not least, this essay
offers a critic view on a lack of efficiency, in the matters of what is contained in
the Paraguayan Constitution about declarations of unconstitutionality.
Introducción
Antes de empezar a hablar de los sistemas de control de constitucionalidad, debemos dejar bien en claro en qué consiste el principio de supremacía
constitucional.
La Constitución Nacional del Paraguay, consagra en su Artículo 137, un
sistema de prelación de normas, situándose la misma por encima de los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales, leyes sancionadas por el congreso
y otras de inferior jerarquía, tales como resoluciones administrativas y reglamentos.
Con la mencionada disposición, la Carta magna busca brindar seguridad
al plano jurídico, de manera a que exista un orden jerárquico entre los cuerpos
normativos que integran el derecho Paraguayo, y de esta manera establecer
un sistema en el que las autoridades estatales y judiciales se encuentren estructuralmente limitadas a la hora de interpretar y sancionar disposiciones
normativas.
A raíz de esto, surge la necesidad de aplicar un sistema de control que
haga efectivo dicho principio y es aquí en donde se suscitan los diferentes
sistemas que existen en cuanto al órgano que tiene competencia para ejercer
el control de constitucionalidad, entre los cuales se encuentran el político y el
jurisdiccional.4
Es así que, como ya se señala en el sumario del presente ensayo, pasaremos
a establecer una comparación entre nuestro sistema y el de los diferentes países, emitiendo una opinión crítica al respecto.
SISTEMAS DE CONTROL
Como hemos mencionado en el apartado anterior, existen dos modelos
predominantes de Sistemas de control constitucional en cuanto al órgano que
tiene competencia. Nos enfocaremos únicamente al jurisdiccional, el cual se
subdivide a su vez principalmente en Difuso y Concentrado.
En el difuso, cualquier órgano jurisdiccional tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de una norma, mientras que en el concentrado,
4

RAMIREZ CANDIA, Manuel Dejesus. “Derecho Constitucional Paraguayo”. Tomo l, 4ta edición. Editora Litocolor S.R.L. 2013.
Pag. 656.
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existe un único órgano competente para ejercer dicho control, como es el caso
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Paraguay.
La diferenciación supra indicada, ha sido objeto de múltiples consideraciones doctrinarias, en vista de que ambos modelos cuentan con sus respectivas
ventajas y desventajas. Las mismas, serán brevemente expuestas más adelante.
EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL PARAGUAY Y SU ALCANCE
Habiendo mencionado los modelos preponderantes en el campo jurídico,
nos enfocaremos en el presente apartado en exponer el optado por nuestros
constituyentes, el cual vendría a ser un típico caso de modelo concentrado.
Nuestra Constitución hace referencia a su sistema de control por primera
vez en el Art. 132, en donde dispone: “La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución
y en la ley”.
Con suma claridad nos disponemos a entender que el precedente Artículo
le otorga a la Corte Suprema de Justicia la facultad de interpretar las normas
y disposiciones emanadas de la autoridad, a fin de que las mismas no sean
contrarias a nuestra Ley Suprema.
Ahora bien, sabemos que en la Corte Suprema de Justicia residen tres Salas
diferentes, a las cuales se les atribuye distintas competencias.
La Sala especializada que nos interesa en el presente ensayo es La Sala Constitucional, sobre la cual nuestra Constitución hace referencia en su Art. 260, en
donde establece sus deberes y atribuciones, entre ellas la de “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 este caso”.
Asimismo, en el Articulo 3 de la ley 609/95 “QUE ORGANIZA LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA”, se establecen los deberes y atribuciones
de la Corte Suprema de Justicia en pleno, entre los cuales se encuentra el de
“interpretar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, el reglamento interno,
las acordadas y las resoluciones; y velar por el cumplimiento de los deberes establecidos para los jueces”.
Las citadas disposiciones dejan en evidencia el modelo concentrado adoptado por nuestro país, estableciendo que la única autoridad competente en
materia de control de constitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia, ya
sea ésta reunida en pleno o a través de la ya aludida Sala Constitucional.
En síntesis y recalcándolo para dejarlo bien en claro, como lo señala el Dr.
Jorge Alejandro Amaya, en el Paraguay se adoptó un modelo de control concentrado, que permite que el control de constitucionalidad sea ejercido por el pleno de
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la Corte Suprema de Justicia o por la Sala Constitucional5.
Cuando estudiamos el sistema de control no podemos dejar de mencionar
un fenómeno que se encuentra estrictamente ligado al mismo, que es el de los
dos tipos de alcances preexistentes: el inter partes y erga omnes. El primero se
refiere a la locución latina “entre las partes”, que implica la inaplicabilidad de la
norma al caso concreto, pero perdurando sin embargo la eficacia de la misma
fuera del determinado caso, mientras que el segundo hace referencia “a todos”
o “respecto de todos”, por medio de la cual la disposición en controversia pierde
su validez jurídica y su obligatoriedad.
Interpretando el Art. 260 de nuestra Carta Magna notamos que la misma
hace un énfasis importante en lo que se refiere al alcance de la declaración de
inconstitucionalidad, estableciendo que la misma tendrá efecto “en cada caso
concreto y con relación a ese caso estudiado”, es decir, será siempre inter partes.
Por otro lado, la Constitución establece que el procedimiento podrá iniciarse tanto por vía de acción (Directamente ante la Sala Constitucional),
como por vía de excepción (En cualquier instancia pero remitiendo siempre
los antecedentes a la Corte). En otras palabras, es siempre el órgano jurisdiccional el que se ocupa de declarar la inaplicabilidad de las disposiciones o en
su caso, la inaplicabilidad de las resoluciones judiciales, sin importar la forma
en que sea promovida la acción de inconstitucionalidad.
DERECHO COMPARADO
A continuación, se describirán brevemente los Modelos de Control de
Constitucionalidad de Colombia, Brasil y Argentina, en vista de que son países cuya realidad social se asemeja en parte a la paraguaya y de que son países
latinoamericanos, teniendo en cuenta de que lo que se busca en éste apartado,
es realizar un análisis comparativo idóneo, que no escape del plano de las similitudes culturales.
Sistema de Control de Constitucionalidad en Colombia:
Conforme lo señala Jorge Alejandro Amaya, Colombia es quizás uno de
los países con mayor tradición en materia de control de constitucionalidad en
Sudamérica.
Cabe indicar que el Sistema Colombiano posee mucha similitud con el brasilero, como se verá posteriormente. Al igual que el Sistema Brasilero, el modelo
que adopta es del tipo mixto o dual, siendo competencia de la Corte Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de los cuerpos normativos contrarios a la norma fundamental, y del Consejo de Estado, conocer las acciones
de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno
Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.
5

AMAYA, Jorge Alejandro. “La Jurisdiccion Constitucional”. Editorial La Ley S.A. 2014. Pag 205.

88 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Control de Constitucionalidad en el Ordenamiento Jurídico Paraguayo:
Modelo de control y Alcance. Crítica y Derecho comparado

La Constitución Política de Colombia, establece que “a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”6,
estableciendo que con tal fin, cumplirá diversas funciones, entre las cuales se
encuentra la de decidir sobre la inconstitucionalidad de las normas.
En cuanto a la acción pública de inconstitucionalidad (También llamada
acción de inexequibilidad) se refiere, se puede decir que los únicos legitimados
para ejercerla ante la Corte Constitucional son los ciudadanos, según se desprende de la Carta Magna. Éstos están facultados para impugnar:
“1. … actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen,
sólo por vicios de procedimiento en su formación.
4. … las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
5. … los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en
los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material
o por vicios de procedimiento en su formación”7.
Una similitud con nuestro sistema, es que los mecanismos para iniciar el
procedimiento pueden ser tanto por vía de acción como de excepción. Sin embargo, la corte constitucional colombiana posee una función particular, que la
diferencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Paraguaya:
Ejercer un control previo a la promulgación de una ley, pudiendo también
hacerlo posteriormente. En el caso de Paraguay, el control es siempre posterior.
Por último, interesa mencionar que el alcance que tiene la declaración de
inconstitucionalidad es siempre erga omnes, es decir la declaración es válida
para todos y no solo para aquellas partes que intervinieron en el proceso.
Sistema de Control de Constitucionalidad en Brasil:
“El modelo hibrido en el derecho brasileño se va a caracterizar, por tanto, por
ser un control fuertemente concentrado en la jurisdicción del Supremo Tribunal
Federal que convive con la potestad de todos los jueces y tribunales competentes para
el control en la vía difusa, y, de otra parte, con la jurisdicción de los Tribunales de
los Estados, competentes para el control de constitucionalidad de normas estaduales
y municipales frente a la Constitución estadual”8.
En disidencia con el sistema seguido por Paraguay, que es el sistema de
control constitucional concentrado, teniendo en cuenta que Brasil está organizado sobre la base de una República federativa, éste ha optado por una especie
de modelo mixto.
Este modelo presenta una particularidad, un sistema dual, en el que encontramos los dos modelos tradicionales de control constitucional, tanto el
	Constitución Política de Colombia, Art. 241
	Constitución Política de Colombia, Art. 241, Numerales 1, 4 y 5.
VIVEIROS, Mauro (2011) El control de constitucionalidad: el sistema brasileño como un modelo híbrido o dual. (Tesis Doctoral,
Universidad complutense de Madrid, Facultad de Derecho)
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difuso, como el concentrado.
Se pone en práctica el sistema de control difuso, cuando cualquier tribunal
federal del Brasil puede ejercer el control Constitucional de las normas, sin
restricción alguna, tal cual como lo establece el sistema norteamericano, confiriendo un extenso poder a los jueces federales en materia de control constitucional. En dicho trámite, la sentencia emitida por el tribunal federal tendrá
efecto al caso concreto (inter partes).
Para emitir un análisis fehaciente respecto del sistema de control concentrado en Brasil, nos remitiremos a la Carta Magna de dicha nación, más específicamente al Artículo 103 que dispone:
“Párrafo único. La alegación de incumplimiento de un precepto fundamental
derivado de esta Constitución será apreciado por el Supremo Tribunal, en la forma
de la ley”.
“Puede interponer la Acción de inconstitucionalidad:
1. El Presidente de la Republica;
2. la Mesa del Senado Federal;
3. la Mesa de la Cámara de Diputados;
4. la Mesa de la Asamblea Legislativa;
5. el Gobernador del Estado;
6. el Procurador General de la Republica;
7. el Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil;
8. los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional;
9. las Confederaciones Sindicales o entidades de ámbito nacional”.
Aquí notamos que en la cúpula mayor del sistema de control constitucional
obviamente se encuentra el Supremo Tribunal Federal, al cual le compete un
modelo de control estrictamente concentrado, ya que es el único órgano judicial
capaz de entender en acciones de inconstitucionalidad interpuestas por agentes
de carácter público, en donde la sentencia favorable atacara directamente a la ley
en cuestión, teniendo efectos de invalidez al acto normativo (erga omnes).
Es notable la diferencia con nuestro sistema de control constitucional, por
más de que en ciertas circunstancias Brasil también aplique un sistema de control
concentrado, el mismo difiere con el nuestro en que los sujetos legitimados para
interponer la acción, son solamente sujetos de derecho público, mientras que en
nuestro caso, cualquier ciudadano bajo patrocinio de abogado puede hacerlo.
Sistema de Control de Constitucionalidad en Argentina:
En contraposición al Modelo de Control de Constitucionalidad Paraguayo, se encuentra el adoptado por el Argentino, el cual consiste en un Modelo
de Control de tipo Difuso, teniendo cualquier juez que forma parte del Poder
Judicial, la facultad de declarar la inconstitucionalidad de normas, resoluciones y leyes contrarias a la Constitución Nacional.
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La adopción del mencionado modelo, se desprende del Art. 116 de la C.
Nacional, el cual establece: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales
inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación…”.
La Carta Magna Argentina, habla a su vez de la competencia ordinaria
y extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, para ejercer el Control de
Constitucionalidad. Se puede inferir por lo expuesto, que compete tanto a la
Corte Suprema de Justicia como al Poder Judicial integrado por los Jueces, el
ejercicio del mencionado Control.
El legitimado para interponer la acción es el que se encontrare lesionado
en un derecho, o en peligro de serlo. Esto es porque rige la noción de “Legitimidad”, que propugna que no hay acción sin interés, ni recurso sin agravio.9
Al ser difuso, se presenta la situación en la cual, a raíz de un conflicto entre
partes, si una de ellas llegase a solicitar el ejercicio del control de constitucionalidad, cualquier juez podrá entender sobre el pedido, siendo el alcance de la
declaración siempre inter partes.
Desde nuestro punto de vista, el hecho de que el alcance del fallo sea nada
más eficaz para las partes, y no para todos, provoca una desigualdad de derechos, tal y como se explicará más adelante.
CRÍTICA Y CONCLUSIONES
Antes de referirnos en forma específica al Sistema de Control de Constitucionalidad, corresponde efectuar una crítica con referencia al principio de Supremacía Constitucional. En el Paraguay, como se indica al comienzo del presente
trabajo, rige el ya nombrado principio, por el cual los tratados internacionales,
así como los otros cuerpos legales y normativos, se encuentran por debajo de
la Constitución. En algunos países, sin embargo, los tratados internacionales
ocupan el mismo eslabón en la pirámide que la propia Constitución, es decir,
poseen igual jerarquía o incluso a veces, cuentan con un rango superior.
Lo expresado en el párrafo precedente, tiene mucho sentido. Pues, al realizar un país la recepción de un tratado internacional en su ordenamiento
interno, se supone la conformidad del Estado con todos los términos del mismo. Por otro lado, se debe tener en cuenta de que el mundo en su totalidad
conforma un conglomerado de países, lo cual a su vez, implica convivencia
internacional. Los tratados se originan con el objetivo de que un determinado
orden legal, impere en la comunidad internacional, de manera a que se eliminen barreras entre los países, y exista cierta uniformidad jurídica, lo que no
significa la vulneración de la soberanía. En síntesis, el darle al ordenamiento
internacional igual jerarquía, puede constituir una potencial forma de lograr el
9

AMAYA, Jorge Alejandro. “La Jurisdiccion Constitucional”. Editorial La Ley S.A. 2014. Pag 121.
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mantenimiento de la paz jurídica en la comunidad internacional.
Ahora bien, volviendo a enfocar la presente redacción en el tema de interés, conviene advertir que los tratados internacionales aprobados por el Paraguay, así como su Constitución Nacional, garantizan la igualdad en derechos
de todos los ciudadanos, y de éstos ante la ley. Es decir, todos los habitantes de
la República del Paraguay, poseen las supra señaladas garantías, y es el Estado,
según se desprende del Articulo 46 de la Constitución Nacional, el encargado
de remover todos los obstáculos e impedir los factores que mantengan y/o
propicien las discriminaciones.
Como ya se ha indicado múltiples veces, el Paraguay posee un modelo de
control de constitucionalidad de tipo concentrado, estableciendo que el único
órgano competente para resolver sobre cuestiones que versan sobre la inconstitucionalidad de las normas es la Corte Suprema de Justicia, ya sea reunida en
pleno, o a través de la Sala Constitucional, siendo el alcance de dicha declaración siempre inter partes.
Encontrándose garantizado el derecho de la igualdad, se deja en evidencia
una contradicción muy notoria de la norma, en cuanto al alcance de la declaración se refiere. El problema que se plantea a raíz de esta cuestión es el siguiente: ¿Por qué una disposición normativa, declarada inconstitucional, carece de
validez para determinada persona y para otra cuenta con eficacia? ¿Acaso no
todos los habitantes son iguales ante la ley, sin discriminación alguna? Esa interrogación es el punto de partida de un extenso debate entre distintos juristas.
Podemos ver como en países como Brasil al contar con un sistema de control mixto o dual, posee dos tipos de alcances, según el competente para resolver la acción de inconstitucionalidad planteada: Erga omnes, si es declarado por
el Tribunal Superior Federal (concentrado); inter partes, si es declarado por el
modelo difuso. Asimismo, en Colombia, que cuenta con un sistema similar al
brasilero, el alcance de la declaración es erga omnes. Argentina, por su parte,
con un sistema de modelo de control difuso, plantea un alcance inter partes.
Consideramos que el Sistema de Control de Constitucionalidad Paraguayo
no es idóneo, en vista de que no es eficaz del todo. La seguridad que brinda al
ordenamiento jurídico no es plena, pues se transgrede el derecho de igualdad
consagrado en la Constitución, en vista de que una norma puede ser contraria
a la carta magna y carecer de eficacia para uno, mientras que para otro es válida
y produce efectos jurídicos, debido a que la declaración interesa solamente al
caso en concreto.
Al mismo tiempo, y no menos importante el Articulo 137 de nuestra Ley
Suprema, en donde hace rigor al principio de supremacía constitucional, establece in fine que “Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad
opuestos a lo establecido en esta Constitución”. ¿Cómo es posible que al declarar-
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se inconstitucional una norma a un caso concreto, esta siga teniendo validez
respecto de los otros? De igual manera la interpretación se dificulta cuando nos
remitimos al artículo 260 “De los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional” en su inciso 1 que establece: “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 este caso”.
Haciendo una breve comparación de ambos Artículos encontramos que el
137 hace honor al principio de supremacía constitucional, aquel que nos brinda
una garantía a los ciudadanos de que los poderes constituidos no impondrán
disposiciones arbitrarias que vulneren nuestros derechos constitucionalmente
establecidos, principio fundamental en el estado de derecho. Mientras que, el
Artículo 260 se encarga de establecer deberes y atribuciones de una Sala especializada, haciendo todo el énfasis en el poder que tiene dicha Sala en materia
de control constitucional. Ahora bien, si ponemos en juego los bienes jurídicos
tutelados sostenemos que el alcance de la declaración debería ser erga omnes.
Tras hacer el análisis comparativo con los modelos de otros países, concluimos que en Paraguay se encuentra instituido un Sistema de Control incoherente: En los demás países, al hacer referencia sobre el sistema de control concentrado, se establece que el alcance de la declaración es para todos.
Creemos que es correcta tal disposición, debido a que al ser un solo órgano el
competente para dirimir cuestiones de ese tipo, se supone que éste debe tener
el mismo criterio para juzgar los diferentes casos que se presenten. Por su parte,
en el sistema de control difuso, es admisible que el alcance sea inter partes, ya
que la facultad para resolver asuntos que tratan sobre la inconstitucionalidad
de cuerpos normativos, no corresponden solo a un órgano, sino que todos los
jueces son competentes para hacerlo, por lo que da cabida aceptar la falta de
uniformidad en criterios.
Tras lo expuesto, se considera que es inaceptable plantear un modelo de
control de tipo concentrado que declare la inconstitucionalidad con alcance
inter partes, como es el nuestro. En todo caso, lo apropiado seria que dicho
alcance sea para todos los habitantes, es decir erga omnes, haciendo valer el
derecho a la igualdad ante la ley.
Por último, estimamos que no es apropiado recoger un modelo de control difuso en el Paraguay, debido a que no todos los magistrados judiciales
que desempeñan funciones en el territorio de la República, cuentan con la
suficiente capacitación técnica para dirimir cuestiones de este tipo, por lo que
nos expondríamos a poner en peligro la Seguridad del ordenamiento jurídico.
Desde nuestro punto de vista, el sistema que más se adapta a nuestra realidad
social es el ya adoptado, es decir, el modelo de control de constitucionali-
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dad concentrado, pero introduciendo la modificación con respecto al alcance:
Debe ser Erga Omnes.
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La máxima de Kelsen del derecho privado: “Lo que
no está expresamente prohibido por la ley, está
permitido”. Su aplicación en el Derecho Público
Prof. Dr. Linneo Ynsfran Saldivar 1

Sumario
En este ensayo realizamos una síntesis acerca de Principios rectores del Derecho Público y el Derecho Privado y su aplicación a normas constitucionales.
Para ello analizamos la libertad desde varios puntos de vista. Nos referimos
al principio Kelseniano, al principio de legalidad y la vigencia del principio
democrático en el Derecho Público.
Finalmente, concluimos con la opinión acerca de la figura jurídica de la
reelección presidencial y su inclusión en la Carta Magna por la vía de la enmienda o la reforma Constitucional.
ABSTRACT
In this paper a synthesis about Guiding principles of public law and private law and its application to constitutional requirements is conducted. To
achieve it, freedom was analyzed from various viewpoints. We refer to Kelsenian principle, the principle of legality and validity of the democratic principle
in public law.
Finally, we conclude with the opinion about the legal concept of presidential reelection and their inclusion in the Constitution by way of constitutional
amendment or reform.
La libertad de las personas
Uno de los derechos inherentes y más trascendentes que tiene la persona
humana es “la libertad”. Ésta nace con el hombre según pudo comprobarse
debidamente y su defensa estuvo siempre presente en todos los acontecimientos en que estuvo en riesgo su vigencia. Dada su trascendencia, tanto la Constitución Nacional y todas las leyes que integran el derecho positivo nacional
la consagran y protegen en favor de todas las personas que viven dentro del
território nacional. Mediante la vigencia de ella, el hombre goza de la facultad
de hacer, o dejar de hacer aquello que la ley permita, y constituye, sin dudas,
el principio rector para que el ser humano pueda alcanzar su desarrollo dentro
de la sociedad y gozar de la justicia. La libertad es un valor importante y tras1
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cendente para el goce de los derechos, por ello el Estado se ve en la obligación
de promover y garantizar su plena vigencia. Cuando se dice que la vida y la
libertad son componentes ineludibles de la dignidad humana, sin dudas estamos transitando por el camino correcto.
El derecho a la libertad encuentra su fundamento en el valor libertad, por
ello lo ideal es que exista “un derecho igual para todos los hombres”. En el
derecho natural y en el derecho divino, ya se consagran el derecho a la igualdad
de los hombres y a posteriori la doctrina social de la Iglesia Católica, protege
a este derecho pues la filosofia de esta institución religiosa, sostiene que “la
libertad humana” tiene su fundamento en el derecho divino que sostiene y
defiende el dominio de sí -el libre albedrío- que el hombre posee para realizar
una acción, según decida su voluntad.
El Cristianismo
Durante la Edad Media en el cristianismo se sostenía que cada persona
ocupaba un lugar fijo, predeterminado por Dios. La Iglesia Católica, en esta
época, tenía establecida la libertad del hombre de acuerdo a su parecer, y los
cristianos debían someterse a él, pues la libertad era utilizada atada a las leyes
divinas y a las obligaciones formales del cristiano, éstos participan de la salvación de Jesucristo. Con esto, el cristianismo ejercía control sobre las libertades
individuales. Las afirmaciones que encontramos en las epístolas de San Pablo
nos hace comprender en que consiste esta libertad, sostiene que El cristiano
es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos.
La libertad cristiana es un jalón trascendente de la Edad Media a la Edad
Moderna porque presenta una inversión de la hasta ese entonces vigente concepción de la relación entre religión y libertad.
Indiscutiblemente, la filosofía del cristianismo fue fundamental y trascendente
para que “la libertad” tenga, posteriormente, trascendencia en lo jurídico. La libertad del hombre le indica que su accionar debe ajustarse a lo que la ley de Dios y de los
hombres manda y le obliga a hacer lo que ella dispone. Respecto a lo que prohíbe, le
obliga a no hacer esto. En suma, la única limitación que sufre la libertad está referida
a que la persona pública o privada debe respetar los derechos de terceros. Con ello
queda claro que el ejercicio de los derechos no nos autoriza a transgredir, ni violar el
derecho de las demás personas o terceros. Por ende, en un sistema “legalista”, la ley es
la única que dispone lo que la persona está obligada a hacer o en todo caso a no hacer.
El principio de Kelsen para el derecho privado
El título de este artículo, original de Kelsen, en cuanto a su aplicación en
el derecho privado “Lo que no está prohibido expresamente, está permitido”,
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tuvo trascendencia y sigue teniendo actualmente para las situaciones legales o
relaciones jurídicas del derecho privado en la que tienen participación la persona, debiendo actuar éstas conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico
vigente. Algunos doctrinarios sostienen que el principio Kelsiano es incompleto, y argumentan que cuando se afirma “lo no prohibido esta permitido”, se
ésta dejando fuera de su formulación lo ordenado. En otras palabras, la formulación negativa de un principio trae siempre aparejada una cierta indeterminación; y ello es así pues “lo no prohibido” comprende tanto lo permitido como
lo ordenado, y es eso lo que nos quiere afirmar positivamente el principio.
Cuando se ordena algo o se permite, no puede a la vez prohibir, pues sería
contradictorio. Por eso, sostienen estos doctrinarios, que este principio no es
mas que la formulación en otro lenguaje del principio común a todas las ciencias del principio de no-contradicción. Aplicando este principio en la práctica
tendríamos como conclusión del razonamiento: “Si no está prohibido que los
padres pueden enseñar o educar en casa a hijos, no está prohibido enviar a sus
hijos a la escuela o colegio”. Si interpretáramos este principio a raja tablas, los
padres no tienen la obligación de enviar a sus hijos a la escuela. Pero como es
sabido, educar a los hijos no es sólo un derecho, sino también una obligación
derivada del ejercicio de la patria potestad. Con lo expuesto, se comprueba que
el principio funciona a medias pues no tendría sentido que una ley prohibiera
a los padres educar en casa, o que lo eduquen en lugares distintos a la escuela,
pues no se puede prohibir a los padres educar a sus hijos. Por eso, se sostiene
que este principio es engañoso, según el caso y circunstancia.
Las leyes perfectas e imperfectas
Si bien las leyes tratan de ser perfectas, sin embargo hay veces que las mismas
son perfectibles y por ello los valores y principios básicos del derecho pueden
estar ocultando la realidad. Ante ello tenemos que aceptar que la excesiva simplificación de la máxima de Kelsen, aplicada en este contexto, puede ser riesgoso.
En suma, en el contexto jurídico se sostiene y admite con claridad que la libertad
es la facultad natural de hacer lo que cada persona desea dentro del marco legal,
y así tambien no puede hacer lo prohibido por la Ley («Libertas est naturales
facultas ejus, quodcuique facere libet, nisi si quid vi, aut jure prohibetur»).
Limitación irrestricta de la libertad
La limitación a la libertad irrestricta aparece en el Derecho, teniendo como
antecedente inmediato la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789) donde se plasma el principio de que “La ley no tiene el
derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que
no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obliga-
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do a hacer lo que ella no ordena”. Como sabemos, la Revolución Francesa tuvo
como lema principal los términos “Igualdad, Libertad y Fraternidad”, siendo
estos principios la sólida base para todos los Estados de Derechos que fueron
apareciendo en el mundo. No olvidemos que Montesquieu fue el propulsor de
que “Una Constitución puede ser tal que nadie esté obligado a hacer las cosas no preceptuadas por la ley, y a no hacer las permitidas” (Capítulo IV, MONTESQUIEU,
El Espíritu de las Leyes, LIBRO XI: De las leyes que dan origen a la libertad política
en su relación con la constitución). No está demás, mencionar que el principio sostenido por Montesquieu, quien considera la noción de libertad política no consiste en
hacer lo que uno quiera. Por el contrario, en una sociedad donde hay leyes, la libertad
consiste en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que
no se debe querer: “La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten,
de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben ya no habría
libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad” (Libro XI Capítulo III).
La opinión de León Duguit
En su obra jurídica, León Duguit expresa lo que transcribimos textualmente:
“El hombre no tiene el derecho de ser libre; tiene el deber social de obrar, de desenvolver
su individualidad y de cumplir su misión social. Nadie puede oponerse a los actos que
ejecuta con este propósito, a condición, bien entendido, de que esos actos no tengan como
resultado atentar a la libertad de otro. El Estado no puede hacer nada que limite la actividad del hombre ejercida en vista de ese fin; debe proteger todos los actos que tiendan
a este fin y reprimir y castigar todos aquellos que le sean contrarios” (DUGUIT, p.186).
De acuerdo a lo que exponen estos autores, extraemos como conclusión que
“la libertad” es aquella facultad de la persona para realizar sus deseos, hacer lo que
ambiciona, pero condicionada a que no dañe ni perjudique a terceros. La libertad
nos permite o nos da la posibilidad de realizar actos y acciones sin restricción o
sometimiento, pero teniendo en cuenta la premisa que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Un eminente constitucionalista sostiene: “la libertad de cada individuo está limitada por el derecho
a la libertad de los demás, y cada individuo acepta espontáneamente limitar su
libertad para que coexista al lado de la libertad de los demás”. No existe discusión
ni dudas que este principio o aforismo kelsiano tuvo plena vigencia en el pasado
y en la actualidad en el Derecho Privado, y también en el Derecho Público, pero
con otra connotación o con diferente premisa, como veremos seguidamente.
El derecho público en el ordenamiento jurídico
Es oportuno recordar que el Derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones de las personas y entidades privadas con
los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en
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ejercicio de sus legítimas potestades públicas (jurisdiccionales, administrativas,
entre otras), según el procedimiento legalmente establecido. Indudablemente
los principios fundamentales del Derecho Público, aquellas normas que por su
naturaleza especial están destinados a servir de conceptos básicos a esta “rama
del derecho” y son diferentes a los principios generales del Derecho aplicables
en el campo del Derecho Privado. Tenemos que puntualizar que en la praxis
los principios del Derecho público pueden variar de un Estado a otro, pero
donde no existe controversia y toda la doctrina jurídica moderna sostiene en
forma unánime que existen dos principios que rigen para el derecho Público,
y son: el principio de legalidad, es decir, someter al Estado al cumplimiento
del ordenamiento jurídico; y, la vigencia plena del principio democrático, que
obliga a desenvolverse el Estado dentro de este marco, que permitará que todas las relaciones jurídicas y las controversias entre particular y el Estado sean
resueltas lo más justa y equitativamente posible. Por ello, debemos esforzarnos
en la vigencia plena de estos principios, pues tradicionalmente los principios
de Derecho Público se suelen contraponer con los principios de la autonomía
de la voluntad y de igualdad de partes vigentes en el Derecho Privado.
El principio de legalidad
La vigencia plena del principio de legalidad es fundamental pues todas las
acciones y potestades del Derecho Público deben ser ejercidas dentro del marco
de las normas jurídicas que sean materias que caen bajo su jurisdicción y por la
aplicación del principio de legalidad se dará al particular seguridad jurídica. Y,
esto es lógico, pues la consecuencia fundamental del principio de la legalidad es
la nulidad o anulabilidad de los actos contrarios a la legalidad. No caben dudas
que los principios fundamentales de un Estado de Derecho están insertos en
la Constitución Nacional y éstos están plasmados en varios artículos del texto
Constitucional. De acuerdo al Art 137, la jerarquía de la norma es un principio
del ordenamiento jurídico, y por el cual se sostiene la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior conforme a la pirámide kelsiana.
El Derecho Constitucional como parte del Derecho
público. Opinión de los constitucionalistas.
No está demás recordar que el Derecho Constitucional forma parte de la
rama del Derecho Público, por lo que corresponde emitir nuestra opinión o
parecer de como opera la máxima o principio aplicado en el derecho privado.
Entrando al campo constitucional, los hombres o gobernantes que esta máxima no se aplica con tanta simpleza el aforismo de lo que no está prohibido por
la ley, está permitido. El criterio sustentado por el constitucionalista Germán
Bidart Campos (Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino,
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tomo 1, p. 359) de que existe una relación entre “el principio de legalidad
y el de razonabilidad”, tiene una fundamentación atendible, pues el primero
tiene un propósito de seguridad y responde al principio de despersonalización
o impersonalidad del poder, y al de legitimidad racional. No es que el poder
no sea ejercido por hombres sino de que deben hacerlo ajustándose al orden
consagrado en las normas legales. Gutierrez Camacho, al respecto, dice: “O sea
que el mando no se basa en la voluntad arbitraria o caprichosa de los hombres
que gobiernan, sino en lo que la ley predetermina como debido o prohibido.
De allí, entonces, surge el adagio de que no gobiernan los hombres sino la ley”.
El constitucionalista Carlos Fernández Sessarego sostiene: “...el Derecho
es, por ello, libertario, ha sido creado por el ser humano para proteger básicamente su libertad. De ahí el axioma jurídico que refleja y traduce esta finalidad
medular propone en términos positivos que: “Todo está permitido, salvo aquello que prohíba expresamente el ordenamiento jurídico o que atente contra el
orden público o las buenas costumbres” (p.86), se trata de un axioma jurídico
fundamental pues traduce la función principal del Derecho.
Tipos de normas constitucionales
De acuerdo a los autores mencionados, sin dudas existen dos tipos de normas
constitucionales, “las normas constitucionales reglas y norma constitucional
principio”. Las primeras se caracterizan por contener una obligación de hacer
o no hacer; y en cambio las segundas contienen mandatos con un alto grado de
generalidad. No nos asisten dudas que las disposiciones constitucionales son normas jurídicas imperativas que ordenan una conducta positiva o una prohibición.
En base a ésto podemos afirmar que la libertad está supeditada al principio de
legalidad y es un parámetro para su ejercicio. La ley no siempre establece un límite
expreso pero ello no significa que existan facultades extremas, pues la misión fundamental de la ley es evitar el abuso del derecho. Este es un principio reconocido
uniformemente en el derecho constitucional comparado y encontramos en la
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2000) la normativa
indicando que “Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad
o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos
en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las
previstas en la presente Carta” (Art. 54, Prohibición del abuso del derecho).
La prelación de las leyes en el Art. 137 de la C.N.
La Constitución Nacional, como sabemos, es un instrumento que establece
el orden de prelación de las normas, e igualmente tiene a su cargo el proceso de
creación de las mismas y determina el ordenamiento jurídico estatal. Por ello
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la Constitución y el Derecho Administrativo son trascendentes en el Derecho
pues la administración ejecuta la ley, y crea normas jurídicas individuales mediante los llamados actos administrativos (Derecho Administrativo). Por ello,
hay doctrinarios que sostienen que el derecho administrativo es un derecho sub
– constitucional. El Derecho Administrativo es un conjunto de las normas a
que deben ajustar sus actos los órganos del Estado, para la correcta ejecución de
dichas leyes. Conforme a sus características podría también denominarse “Derecho ejecutivo”, al que deben ajustar sus actos los órganos ejecutivos. La relación
que existe entre el derecho constitucional y el administrativo sería el principio
sostiendo que lo general va a lo particular, y que se concreta en lo individual.
Una ley o un reglamento administrativo son efectivamente, la determinación
más precisa de un principio general o de carácter constitucional o legal.
Diferencias entre el Derecho Privado y el Derecho Administrativo
Atendiendo lo expuesto es de suma importancia determinar la diferencia entre
el Derecho Privado y el Derecho Administrativo. Éste último sostiene en que los
actos administrativos se perfeccionan por la declaración unilateral del agente estatal; y, el primero nace o se perfecciona de los actos jurídicos privados donde debe
primar el concenso. Hay también en el derecho privado actos unilaterales, como
las resoluciones y reglamentos internos de una empresa privada, obligatorios para
sus empleados, pero no pueden tener el mismo alcance que los de la administración pública, puesto que en la empresa la obligatoriedad se funda en el consentimiento, y en la administración pública solo puede estar fundado en la ley.
El principio Kelsiano en el Derecho Público
El principio que rige en el Derecho Público, “lo prohibido debe estar
expresamente establecido”, lo encontramos en forma palpable e irrebatible en
el Derecho Tributario, donde por el principio de legalidad, dispone que sólo a
través de una norma jurídica, con carácter de ley, se puede definir la obligación
tributaria, o sea se precisa el hecho imponible, los sujetos obligados al pago,
el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las
infracciones, sanciones y las exenciones, así como el órgano legalizado para
recibir el pago de los tributos. En este Derecho funciona la máxima latina nullum tributum sine legem indica que un tributo para que se considere como
tal “debe estar contenido en una ley, de lo contrario no es tributo”.
Las cláusulas pétreas del Derecho Constitucional
En la obra de mi autoría sostengo, que las llamadas cláusulas pétreas son
disposiciones constitucionales que establece que este documento no puede
ser enmendado o reformado. Sería la petrificación absoluta. En la actualidad
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no podemos hablar de constituciones eternas o cláusulas eternas, por ello lo
más apropiado es hablar de cláusulas constitucionales pétreas, que pueden ser
modificadas de acuerdo al mecanismo previsto en la Ley Suprema. Se habla
también de la petrificación expresa cuando explícitamente dispone la forma
de modificación del texto constitucional.
La Libertad de enmendar o reformar la Constitución
Permitaseme emitir mi opinión, sobre un tema de debate sobre la reelección presidencial sobre si debe hacerse por vía de la enmienda o de la reforma
constitucional. Para emitir una opinión, debemos efectuar un análisis objetivo
del Artículo 290, in fine, donde se establece lo siguiente: “…No se utilizará el
procedimiento indicado de la enmienda, sino de la reforma, para aquellas
disposiciones que afecten el modo de elección, la duración de mandatos a los
atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado…”. Este artículo está
vinculado de manera estrecha con el Artículo 229, que dispone: “…El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables
en el ejercicio de sus funciones, …” (el subrayado es nuestro). O sea, la duración
del mandato está expresamente establecida en este artículo y por lógica consecuencia el cambio de esta norma implica modificación del mandato, sin dudas. Y
conforme a esto, por aplicación del principio antes mencionado su modificación
está expresamente está prohibido por la vía de la enmienda. En consecuencia,
la única vía para modificar la duración del mandato es la vía de la reforma de
acuerdo a lo que establece el Artículo 289 de la Constitución Nacional.
Conclusión
En mi opinión, sostengo que la libertad sufre restricciones en todos los
ámbitos y, por ello, estoy profundamente convencido no tenemos la posibilidad de plantear la modificación de la duración del mandato, por vía de la
enmienda, porque no está permitido por nuestra Carta Magna, como dijera.
Si optamos por esta vía, estaríamos inobservando la restricción legal vigente
y ello haría que utilicemos una vía que no tiene sustento en la libertad de
peticionar conforme a derecho y se atenta contra la vigencia del principio de
legalidad y de seguridad jurídica, con lo cual se hace flaco favor a nuestro
endeble Estado de Derecho.
En base a esto, creo que lo recomendable es ser cautos y prudentes en nuestra pretensión del cambio del artículo 229, por la vía de la enmienda y no de
la reforma. Este criterio se sustenta en lo que dijéramos que estamos ante una
limitación de la libertad para proponer ello y, además, plantear esta discusión
en nada beneficia a nuestra sociedad, por el contrario, producen una inestabilidad jurídica, perjudicial a todas luces. En suma el Artículo 290 expresamente
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prohíbe modificar la duración del mandato por la vía de la enmienda,
al decir “no se utilizará el procedimiento de la enmienda para modificar
la duración de mandato, y es muy clara esta prohibición legal y, en nuestra
legislación también tenemos vigente, como lo está en todas las legislaciones
comparadas, el principio del Derecho Público que reza: “lo prohibido debe
estar expresamente establecido”, pues así claramente lo establece el Artículo
290 de la Constitución Paraguaya.
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El juicio político: Su razón de ser
y una vista a su realidad
Emilio Garayo 1

Sumario
El derecho nunca es estático, siempre progresivo, pues en el porvenir nacen
necesidades y problemáticas que apremian una regulación. Así también, bajo
la idea del desarrollo, es concebible modificar normas ya legisladas si estas
cuentan con desperfectos que imposibiliten la correcta ejecución de los fines
para las cuales fueron sancionadas. En este orden de ideas, no existe, o al menos no conozco, mejor manera de encontrar el progreso general y en nuestro
caso, jurídico, que mediante un análisis y contrastación de ideas referentes a la
norma que nos ampara; el juicio político.
Regulada en el Art. 225 de la Constitución Nacional, es causal de un sinfín
de cuestionamientos que tomaron fuerza por última vez luego de su empleo
contra el ex Presidente de la República, Fernando Lugo; ¿Juicio Político o golpe de estado?. ¿Es correcta la destitución de un presidente electo por un órgano
estatal? ¿Qué jurisdicción posee el Congreso para juzgar conforme a derecho?
Asimismo, nace la duda acerca de la seguridad o inseguridad en su caso, que
proporciona esta herramienta constitucional, ante un constante menoscabo en
su credibilidad.
ABSTRACT
Law is ever-changing and progressive, since there always are new regulations that must be implemented in order to control the new problems that
arise with the pass of time. It is important to notice that, under the idea of development, it is conceivable to modify existing laws if such need some tweaks
in order to be applied in a proper manner.
With this in mind, there is not, at least to me, a better way to exemplify the
general progress, and in our specific case, judicial progress, than by an analysis
and contrast of ideas referring to the law that protects us: The impeachment.
The impeachment, regulated in the Art. 225 of the National Constitution, became a controversial topic after its application with former-Paraguayan
president Fernando Lugo, raising various questions, such as: Impeachment or
coup d’etat? Is the destitution of a president by a state organ legal and correct? What jurisdiction dos the congress have to judge according to the law?
With these new ideas, the controversy carries on about the security or - lack
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of - which the impeachment, as a constitutional tool gives.
Naturaleza del Juicio Político
Primeramente, en rasgos generales, es un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los gobernantes y/o altos funcionarios del estado, en
el sistema republicano de gobierno. Un juicio de carácter político, no judicial,
se podría concluir, pero, ¿Por qué?. Es una potestad, y por tanto, no una obligación, que corresponde al Congreso, el Poder Judicial no cuenta con jurisdicción en la materia. ¿Y por qué no una obligación? Al ser de carácter obligatorio, el Congreso tendría que responder a las responsabilidades emanadas de
dicha obligación, sin poder guiarse por el interés y bienestar general, lo cual es
mayormente competencia suya y, por tanto, se le fue atribuido sabiamente un
carácter facultativo, no imperativo.
El juicio político tiene en principio, como único fin, separar a los incursores de sus funciones, como mecanismo de garantía para la sociedad contra
los actos inmorales, típicos e ineptos de los mismos en el desempeño de sus
funciones. No se habla entonces de un proceso penal, la sentencia no goza de
un imperativo judicial, limitándose meramente, como hemos mencionado, a
la separación del cargo, para su posterior derivación, si así lo amerite el caso,
a un proceso judicial.
Si buscamos una correcta comprensión de la naturaleza del juicio político,
es ineludible remitirnos a los orígenes del mismo, pues, como comprenderlo
sin antes realizar una introspección en las causas que provocaron su regulación.
Orígenes
Sus primeros antecedentes se remontan al año 1376, cuando el Parlamento Inglés conocido como “Good Parliament” fue llamado y promovieron la
remoción de contados consejeros de la Corte, entre ellos: William Latimer,
Richard Lyons, Alice Perrers y John Neville. El juicio tomó lugar y los cargos
fueron probados innegablemente.
En el siglo XVII, en las colonias inglesas de América del Norte, las asambleas legislativas usaban frecuentemente el impeachment para destituir a los
gobernadores.
En cuanto al juicio político en el derecho positivo, lo concibieron primeramente las constituciones de Virginia en 1776 y Massachusetts en 1780, estableciéndose así un sistema de enjuiciamiento político distinto a lo visto hasta
ese entonces, para luego servir de fundamento a terceros países. Con el juicio
político, el tribunal competente para juzgar a altos funcionarios sería el Senado de los Estados Unidos. Las principales divergencias con el impeachment
fueron: Se concibió una limitación del concepto del delito de traición, pues
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primeramente el impeachment solo se traía a colación en casos de alta traición;
el presidente y el vicepresidente estaban sujetos a juicio político por traición,
cohecho u otros delitos. Conforme la Constitución de los Estados Unidos de
Norteamérica en su artículo segundo, Sección IV, el instituto del juicio político es ejercida por la Cámara de Representantes contra los altos funcionarios
y el juzgamiento por parte del Senado, este sistema es adquirido por varias
constituciones de muchos países de régimen de gobierno presidencialista.
Antecedentes nacionales
En cuanto a los antecedentes nacionales de la vía legal que nos ampara, anteriormente, en la Constitución Nacional de 1870, se conocía al Juicio Político
como “Juicio público”, su calificación estaba impresa en sus Art. 50, 56 y 57.
Otorgaba la facultad de acusación, por mayoría de las dos terceras partes de
la Cámara de Diputados, ante el Senado, el cual podía juzgar al Presidente de
la República, al Vicepresidente, a los ministros y a los miembros del Tribunal
Superior de Justicia y a los generales del Ejército y la Armada, teniendo la peculiaridad de ser presidido el Senado, constituido en Tribunal juzgador por el
presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando el acusado sea el Presidente
o el Vicepresidente. En la Constitución Nacional de 1967, lo regían los Art.
150, numeral 3ro., y Art. 152, numeral 4º, donde se excluyó al Presidente de la
República así como a sus ministros de ser sometidos al juicio político, recayendo
entonces la posibilidad de imputación política meramente a los los miembros de
la Corte Suprema de Justicia, incurriendo, por ende, en un régimen de gobierno
donde el Poder Judicial quedaba desnudo ante la voluntad de los demás poderes
del Estado. ¿Qué autonomía judicial encontramos en un sistema de gobierno,
donde el Poder Judicial no encuentra amparo constitucional para ejercer un contrapeso político?. Felizmente, la actual Constitución Nacional, en su Sección VI,
Del Juicio Político, Artículo 225, “Del Procedimiento”, establece: “El Presidente
de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de
la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el
Contralor General de la República, el Sub Contralor y los integrantes del Tribunal
Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos
comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de
dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos
tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso,
declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta
comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”.
El primer antecedente de juicio político bajo la vigencia de la Constitución Nacional actual data del año 1999, cuando el entonces Presidente de
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la República, Raúl Cubas Grau, renunció a su cargo cuando estaba siendo
sometido a juicio político por su presunta responsabilidad en el asesinato del
vicepresidente Luis María Argaña así como en la matanza de jóvenes enfrente a las plazas del Congreso. Posteriormente, en el año 2001, fue enjuiciado
el entonces Presidente de la República Luis González Macchi, el mismo fue
absuelto. También fueron enjuiciados en el año 2004, los entonces Ministros
de la Corte Suprema Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea, quienes fueron encontrados culpables y separados de sus cargos. Otra suerte corrieron los
Ministros Raúl Brugada y Luis Lezcano Claude, quienes ante una ineludible
destitución, renunciaron a sus respectivos cargos. El último caso de ejercicio
de la vía legal que nos ampara, es la del juicio político al que fue sometido el ex
Presidente Fernando Lugo, en fecha 22 de junio del año 2012.
En analogía, y observando los antecedentes citados, encontramos numerosos rasgos comunes en la regulación del Juicio Político, pues su fundamento es
mayoritariamente el mismo; es un juicio que tiene como fin la mera separación
de funciones, derivando la responsabilidad judicial al único órgano facultado
para juzgarlo. No es concebible, pues, que un órgano conformado por representantes políticos de la diversidad sociológica como el congreso, compuesto
por ciudadanos de cuantiosas profesiones y oficios, juzguen y emanen una
sentencia condenatoria, conforme al derecho penal. Estamos entonces, ante
una imputación política, por lo cual sería contradictoria la aplicación de una
pena amparada en el derecho penal.
Con la introspección al juicio político, desmenuzamos su naturaleza, y comprendemos la delicadeza de su procedimiento, pues numerosos cuestionamientos surgen a la par que se acrecientan sus antecedentes. ¿Es acaso concebible
destituir a un Presidente electo con la mayor solemnidad por la ciudadanía?,
¿Está correctamente regulado el juicio político como para no incurrir en juicios
arbitrarios?, etc. Es innegable la importancia de su correcta regulación, y en una
República del Paraguay, donde a pesar del tiempo continúan las controversias
acerca del juicio político llevado a cabo en el año 2012 contra la cabeza del
Poder Ejecutivo, los reproches por la impunidad de integrantes del Congreso,
fácilmente se concluiría que esta institución ha fallado a nivel nacional, pero
apartándonos de las apresuradas conclusiones, lo indefectible es un análisis jurídico de pros y contras, con sustentos en la veracidad de los hechos, sentando
las bases para una interpretación al arbitrio de la divergencia del pensamiento.
Definiciones
No cabe dudas acerca del descarte del ámbito judicial en la naturaleza del
juicio político y, en ese orden de ideas, el mismo se puede definir como un
procedimiento, a través del cual, se puede exigir responsabilidad a funciona-
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rios públicos que ejercen cargos especificados en la Carta Magna, por el mal
desempeño o delito incurrido en las funciones para las cuales fueron elegidos.
Citando a ilustres de la materia, según Bidart Campos: “El juicio político es
el procedimiento de destitución que impide mantenerse en su cargo hasta el fin del
mandato a los funcionarios que pueden ser sometidos a el”.
Para Quiroga Lavié: “El juicio político es el control que ejercen ambas
Cámaras del Congreso sobre los otros dos poderes del Estado con el fin de destituir de sus cargos a los órganos públicos y por las causas que indica la Constitución”.
Está destinado entonces a funcionarios específicos que cuentan con sus respectivas inmunidades contra la justicia ordinaria, las mismas les son otorgadas
por a consecuencia de la insoslayable necesidad de juzgar, emitir opiniones y
votos en el ejercicio de sus funciones, se puede concluir por tanto, vitales para
su desempeño.
Alcances e imprevistos
El otro carácter que reviste su finalidad, lo encontramos en los sujetos
pasivos de juicio político que, según el Art. 225 de la Constitución Nacional,
son: “El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado,
el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Sub Contralor y
los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos
a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el
ejercicio de sus cargos o por delitos comunes…”; tenemos entonces, un instrumento político para ejercer un control sobre los demás poderes del estado, un
contrapeso político indudablemente necesario para una efectiva gobernabilidad y entendible a razón de que el mismo representa proporcional y democráticamente, la voluntad popular. Empero, ¿Con que instrumento cuenta el
Poder Judicial para un efectivo contrapeso político frente al Congreso?, cabe
resaltar, que el Art. 191 de la Constitución Nacional, en su apartado segundo,
expresa: “Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los
tribunales ordinarios, el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la
Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos
tercios resolverá si ha lugar o no el desafuero, para ser sometido a proceso. En caso
afirmativo, le suspenderá sus fueros”; Por un lado tenemos la potestad del Congreso de enjuiciar a titulares de los demás poderes, y por contrapartida el ladeo
de la balanza en favor del mismo, puesto que el único poder entendido para el
desafuero de un Congresista, es el Congreso mismo. En Constituciones como
la boliviana, es el Ministerio Público el titular de la acción en el juicio político.
Inclusive algunos regímenes constitucionales contemplan la intervención de la
Corte Suprema de Justicia, en caso de juicio político al titular del ejecutivo,
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lo cual es entendible considerando la posibilidad de juzgarlo por delitos comunes, pero es también una intervención necesaria a demás órganos de poder,
para así no incurrir en una ficción de equilibrio de poderes, cuando las pautas
están marcadas por un órgano político que ejerce control sobre los restantes,
pero es el único facultado para ejercer control sobre sí mismo.
Ahora bien, es fácil concluir que por la delicadeza inherente a este proceso,
el mismo debe estar revestido de seguridad jurídica, pero la Constitución Nacional poco habla del procedimiento.
Establece taxativamente los funcionarios públicos sujetos al procedimiento
de referencia, mas no menciona pruebas necesarias o si quiera plazos procesales. Diversos regímenes constitucionales incluyen plazos de caducidad para
el juicio, de tal manera que no se viole un principio básico de este procedimiento, considerando la urgencia de una situación que amerite la medida.
Asimismo, carece de toda lógica dejar al arbitrio del órgano juzgador la fijación de plazos, libremente y para cada caso concreto. ¿Qué seguridad jurídica
otorga un sistema en el cual los plazos necesarios para un procedimiento justo
e igualitario están supeditados a la ocasión, acorde al criterio del juzgador?
-En este caso el Congreso-. ¿Es acaso solemne un procedimiento en el que a
un presidente de la república se lo puede juzgar y separar con toda urgencia, y
sin embargo durar más de un año cuando se tratare de Ministros de la Corte
Suprema de Justicia?. El derecho a la defensa, para ser ejercido dentro de los
parámetros correctos, debe tener un plazo mínimamente razonable, después
de todo, una situación puede ameritar urgencia, pero una urgencia de solución, ¿Y que solución provendría de una separación injusta de un funcionario?
No podemos incurrir en el error de confundir urgencia con la mera separación
apresurada del cargo, sin antes considerar la posibilidad de que la culpabilidad
recaiga sobre otro individuo, no el primeramente sometido al juicio. Los plazos para demostrar el mal desempeño o la falta de responsabilidad con respecto
al tema objeto de juzgamiento, deben garantizar una efectiva investigación
para proteger a las instituciones de los verdaderos culpables. Indudablemente es un proceso que requiere la mayor celeridad, pero así también la mayor
seguridad jurídica. Tenemos entonces dos vertientes, la aplicación de plazos
extensos sería perjudicial conforme a lo expuesto, pero, ¿Acaso podría un juicio revestido de la seguridad necesaria durar 24 horas?. Asimismo, las causales
tampoco son del todo claras, pues, ¿Qué se entiende por mal desempeño de
funciones?. Términos ambiguos para un procedimiento por el cual, conforme
votos del Senado, se puede destituir a un Presidente legítimamente electo por
mayoría ciudadana.
Quiroga Lavié se refiere al mal desempeños expresando: “Sobre todo esta
causal podrá verificarse cuando el comportamiento de los acusados afecta o pone
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en peligro el orden político del país, o cuando ha excedido, en forma reiterada o
notable, las competencias que le son propias”.
La Convención Nacional Constituyente se refiere a las mismas, argumentando que: “En la doctrina, “el mal desempeño en sus funciones”, es una fórmula
que no está agotada, clarificada ni aceptada unánimemente, porque hubo fallos
contradictorios en la historia Constitucional norteamericana… ¿Qué es mal desempeño? En este tema, desde la famosa frase propuesta por Hamilton, en 1787 hasta la fecha, hay miles de literaturas, hay miles de soluciones, incluso Constituciones,
como la de Ecuador, que habla del mal desempeño, asimilado con la cuestión del
“honor de la República”, que es puramente subjetiva. Otras Constituciones hablan
de la dignidad de la patria, otra cuestión puramente subjetiva… La intención de
la Comisión Redactora, fue tipificar en esta frase, todas aquellas conductas que
si bien no son ilícitas o antijurídicas, puedan estar sujetas a observación, porque
provocan un perjuicio a la administración del Estado…”.
Podemos también analizar el Art. 14 de la Ley Nº3759/09, donde encontramos una vaga idea acerca de que entender por mal desempeño en sus funciones, nos referimos a ella como vaga dado que la misma no tiene por objeto
regular el juicio político, sino está relacionada con los magistrados judiciales
y agentes fiscales, pero las bases que sustentan a la misma refieren acerca de
un desempeño ajeno al debido por un funcionario, la misma en sus artículos
más acordes a nuestro caso concreto, dice: “Constituye mal desempeño de funciones…: A) No observar las incompatibilidades previstas en el Artículo 254 de la
Constitución Nacional, o incumplir lo establecido en los Artículos 104 (declaración
obligatoria de bienes y rentas), y 136 de la misma (negarse a entender en acciones
o recursos referentes a las garantías constitucionales); B)Incumplir las obligaciones
y garantías previstas en la Constitución Nacional, códigos procesales y otras leyes
referidas al ejercicio de sus funciones; C) No conservar la independencia personal
en el ejercicio de sus funciones y someterse, sin que ley alguna les obligue, a órdenes e
indicaciones de magistrados de jerarquía superior o de funcionarios de otros poderes
u órganos de estado; G) Mostrar manifiesta parcialidad o ignorancia de las leyes
en juicio; H) Cometer actos u omisiones que constituyan inmoralidad en su vida
pública o privada y sean lesivos a su investidura; K) Delegar la elaboración intelectual de sentencias, resoluciones o dictámenes, o encomendar la redacción material
de ellos a personas u otros funcionarios extraños a la institución respectiva, salvo las
providencias de mero trámite ; O) Recibir dádivas o aceptar promesas u otros beneficios, directa o indirectamente de las personas que de cualquier manera tengan
o puedan tener intervención o interés en los juicios o investigaciones a su cargo…”.
Para concretar más las ideas y buscando una solución efectiva a esta problemática de la ambigüedad, nos remitimos a la Carta Magna Mexicana, que
no concibe como una causal el mal desempeño en sus funciones, a su vez se
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refiere a un “perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen
despacho”. Este cambio de concepto, en sí mismo merma las posibilidades
interpretar un mal desempeño de una manera extralimitada, empero, el concepto sigue siendo sensible y es por ello que a través de la Ley Federal de los
Servidores Públicos son enumeradas taxativamente las implicancias de dicha
expresión, la misma en su artículo séptimo establece: “ARTÍCULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
I.- El ataque a las instituciones democráticas; II.- El ataque a la forma de gobierno
republicano, representativo, federal; III.- Las violaciones a los derechos humanos;
Fracción reformada DOF 24-03-2016 IV.- El ataque a la libertad de sufragio;
V.- La usurpación de atribuciones; VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a
las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento
normal de las instituciones; VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos
de la fracción anterior; y VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes,
programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y
del Distrito Federal. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas”;
apartándonos de su naturaleza federal, esta analogía denota la blandura de
nuestro procedimiento, y nos brinda una factible solución a la misma, puesto
que el derecho positivo mexicano no da lugar a una posible extralimitación
en la interpretación de un proceso tan delicado como lo es el juicio político.
Los sujetos pasivos del juicio político, al estar revestidos de una investidura
con obligaciones diferentes, donde sus atribuciones son decisivas en el futuro
de personas y el mismo Estado, deben un comportamiento digno de la misma
con actuaciones ilustres que jamás estén encaminadas en detrimento de las instituciones, por ello son objeto de juicios basados en su labor, además de delitos
comunes, esto a fin de proteger a las instituciones de personas ineptas para la
función, pero en regla con las normas. Aun así, sostenemos la ambigüedad de
su definición en nuestra Constitución, y si bien es un apartado necesario, la
especificación cerraría ese acceso a arbitrariedades, y el equilibrio político perdería al menos un poco, ese carácter ficticio que hoy día lo rodea.
Conclusiones
El juicio político a lo largo de su historia, desde sus orígenes y nunca apartándose de su naturaleza en su proceso evolutivo, buscó ser un contrapeso y
obstáculo a las arbitrariedades que pudieran surgir, inicialmente en los sistemas monárquicos y hoy día republicanos. Surgió de un concepto lúcido, no se
puede tener gobernabilidad si un órgano estatal goza de irreprochabilidad en
su actuar, la falta de control solo da pié a comportamientos arbitrarios, tarde
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o temprano la balanza se torna en favor de las decisiones unilaterales y sin
justificación. Es por eso que surge esta herramienta, atribuida en nuestro caso
exclusivamente al Congreso, lo cual es razonable considerando la naturaleza
del mismo, representar. Es en teoría, la voz de la ciudadanía disconforme o su
defensa ante comportamientos en detrimento de ella, indirecta o directamente, pero con una regulación ambigua solo se incurre en lo que se había tratado
de evitar, decisiones injustificadas. El marco de argumentación ante un “mal
desempeño en sus funciones” es bastante amplio, carece de una certeza objetiva y, aquella falta de regulación explícita o al menos conceptual, nos deja en
manos de la interpretación subjetiva. No oponemos reparos a que el encargado
sea el Congreso, pero tampoco sería descabellado pensar en la intervención del
Poder Judicial en el proceso, conformando así un órgano juzgador diferente
y equilibrado, sumando el manejo político con una interpretación jurídica de
las situaciones.
Así también, al no prever plazos para llevarlo a cabo, es imposible un trato
igualitario en cada caso particular, pues al final, los mismos son fijados por el
Senado en cada ocasión. Considero prudente un traslado de 8 días, para ejercer ese derecho a la defensa, que garantiza o al menos nos acerca, a encontrar
una verdad objetiva. En ningún ámbito es prudente decidir en una situación
sin un previo análisis. Ese traslado puede significar una suspensión en el ejercicio de las funciones del sujeto en proceso de enjuiciamiento, mas su separación
definitiva debe ser analizada con mayor cautela.
Dados los antecedentes históricos nacionales, es innegable el avance que
significó otorgar semejante potestad al Congreso, evitando así caer en un totalitarismo, pero las necesidades cambian, hoy las necesidades para un gobierno
estable son distintas a las que teníamos años atrás. La política cambia, el progreso es innegociable, y el derecho debe ir de la mano con él.
El juicio político es necesario, pero dada su delicadeza, debe estar revestido de la mayor seguridad, y esta última es objeto de mucha crítica dado los
antecedentes más recientes. ¿Es un golpe de Estado destituir a un presidente
electo? En definitiva, no. La respuesta la encontramos en la pregunta, destituir.
El proceso está efectivamente amparado en la norma positiva, pero no de tal
manera que garantice un proceso seguro. Aun así, la destitución de un presidente es del todo legítima, pues donde acabaríamos si el titular del ejecutivo
no posee límites en sus atribuciones, y el destino de la política nacional esté
marcada por ideas no del todo lúcidas.
El Congreso no juzga de la manera que un órgano jurisdiccional lo hace,
por tanto en un caso de mal desempeño en funciones no se ve la necesidad
de una intervención judicial, así también su naturaleza expresa que no es una
cuestión justiciable, sino de separación de funciones, pero la norma es más am-
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plia, ella incluye delitos comunes así como delitos en el ejercicio de funciones,
donde dicho órgano estatal pierde jurisdicción.
Ya expuestas todas estas ideas, no es al fin y al cabo incorrecto considerar la
aplicación de plazos o la intervención del Poder Judicial en un proceso de esta
delicadeza. Así también, el análisis expuesto denota la urgencia de una correcta
regulación, el hecho de amparar al mal desempeño en sus funciones pero no
especificarlo o definirlo, no es más que una entrada sin oposición hacia lo que
podría ser un total arbitrio interpretativo. Si las atribuciones del Congreso son
totales, nos encontramos como habíamos mencionado ante una facultad de
ejercer arbitrariedades, solo que en manos de otro poder del Estado.
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Sumario
El presente trabajo advierte la necesidad de reformar la constitución en el
capítulo correspondiente al proceso normativo de selección de candidatos para
ocupar los cargos en el Poder Judicial o su confirmación, así como el juzgamiento de los magistrados.
La reforma de la constitución deberá abarcar, la supresión del órgano selector y del órgano de juzgamiento o una completa reformulación en la integración y funciones de los órganos denominados Consejo de la Magistratura y el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El propósito de la modificación es obtener la independencia de la justicia,
reparando el desequilibrio que impuso la constitución favoreciendo a un nuevo factor denominado el corporativismo político judicial.
ABSTRACT
This paper notes the need to reform the constitution in the corresponding
chapter in the regulatory process of selecting candidates for positions in the
judiciary or confirmation and prosecuting magistrates.
The reform of the constitution should include the abolition of the selector
body and organ of prosecution or a complete reformulation in the integration and
functions of the organs called Judicial Council and Prosecution Panel of Judges.
The purpose of the reform is to gain independence of justice, repairing
the imbalance favoring the constitution imposed a new political factor called
judicial corporatism.
LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA
El sistema de designación de los miembros del Poder Judicial en la constitución de Paraguay está regulado en la Parte II en el Título II Capítulo III Del
Poder Judicial. Los órganos que participan del proceso de designación son el
Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia para los cargos de jueces, camaristas, fiscales, defensores entre otros servidores públicos y para el cargo
de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, intervienen el Consejo de la Magistratura, la Cámara de Senadores y el Presidente de la República. Para el cargo de
	Prof. Abogado José María Cabral. Profesor asistente de la cátedra de Derecho Constitucional Nacional y Comparado Derecho
UCA. Ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas UCA. Ex Director de la Escuela Judicial del Paraguay. Ex Miembro del
Consejo de la Magistratura. Director de las publicaciones jurídicas de Ediciones Montoya. Director de los cursos de Posgrado,
área Jurídica del ISEHF- Compañía de Jesús.
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Fiscal General del Estado el proceso se realiza con la participación del Consejo
de la Magistratura, el Presidente de la República y la Cámara de Senadores.
Los órganos creados por la Constitución de 1992 con el objeto de seleccionar y juzgar se incluyen en la normatividad jurídica del Paraguay a partir de ese
año, sin embargo, la trayectoria normativa de estos órganos en las constituciones comparadas datan de finales de la segunda guerra mundial.
En la Constitución de 1967, los órganos que participaban en el proceso
para cubrir los cargos de magistrados se realizaban de acuerdo al artículo 180
inciso 8; a) Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la
República con acuerdo de la Cámara de Senadores. b) Para Fiscal General del
Estado; el Presidente de la República con dictamen del Consejo de Estado y
acuerdo de la Cámara de Senadores; c) Para los miembros de los tribunales, los
jueces y los demás magistrados del Poder Judicial, el Presidente de la República
con acuerdo de la Corte Suprema.
La constitución de 1967 adquiría solo un valor semántico por el poder
absoluto imperante en el periodo de gobierno del general-presidente. De facto
se imponía la voluntad del general-presidente, tanto para cubrir los cargos de
jueces de la Corte Suprema como para los cargos de jueces inferiores.
Desmontar jurídicamente el factor del poder del general-presidente en
alianza con un partido político y las fuerzas armadas, fue la razón fundamental
para modificar el proceso de designación. Evitar que el factor del corporativismo jurídico judicial se instaure, pudo ser otra razón para implantar el nuevo
proceso descripto en la constitución del año de 1992, aunque no hay datos de
alguna polémica sobre la sobrevaluación de uno en relación al otro y la experiencia nos demuestra que dicho factor nunca fue prioridad.
Al poder absoluto del general-presidente no es posible retornar, menos
repetir la experiencia con otro sustituto y con un esquema similar. Ante los
hechos nuevos surgidos de la aplicación del procedimiento de la constitución
actual es perentorio revisar el proceso vigente y plantear nuevas soluciones.
La nueva constitución instauró el predominio del factor proveniente del
corporativismo jurídico político originado en las Cámaras del Congreso y el
Poder Ejecutivo, las razones que avalan esta situación las encontramos en el
sistema de la democracia representativa y los escasos mecanismos de participación directa dispuesto en la constitución, esta razón jurídica movilizó a
los ciudadanos con deseo de acceder a la función judicial a pertenecer a los
partidos políticos, como un camino facilitador al acceso a los cargos judiciales.
La norma jurídica no encontró mayor obstáculo para robustecerse teniendo en
cuenta la realidad sociológica del Paraguay en donde predominan dos partidos
políticos centenarios.
El factor citado fue fortaleciendo la norma jurídica en alianza con meca-
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nismos de facto, estos desde el principio influyeron e influyen en el proceso de
selección y juzgamiento dentro del Consejo de la Magistratura o el Jurado de
Enjuiciamiento. Solo con observar la conformación y práctica de los órganos
se corrobora la afirmación.
La Constitución impone una nueva vinculación en grado superlativo en
favor del corporativismo jurídico político y el pretendido puente de relacionamiento entre los poderes del estado y la sociedad que se anhelaba construir con la
participación de los abogados en distintas funciones, provenientes del Poder Ejecutivo, las Cámaras del Congreso y las Universidades se frustra hasta a la fecha.
La pretendida interacción de los tres poderes del estado y la sociedad eligiendo a los mejores y juzgando con independencia por medio de la participación de abogados en distintas funciones bajo una aparente autonomía,
adolece de defectos y no se puede exhibir ingenuamente a los órganos y los
que ocupan los cargos, separados o independientes de quienes les designaron
y de sus partidos políticos.
La representación de la Universidad por medio de un profesor a más de las
atribuciones formales, debería proporcionar a los órganos en donde actúan,
neutralidad partidaria, soporte técnico – académico, entre otros, para facilitar
la interacción entre estado y sociedad. A varios años de funcionamiento, la
experiencia nos indica que en la mayoría de los casos, los mismos en la generalidad son cooptados por el factor corporativo político judicial y en otros casos,
activan directamente a favor de un partido político.
Se debe tener en cuenta una lacerante realidad, las universidades no cuentan con un plantel de profesores a tiempo completo y los mismos en la generalidad, son abogados ejerciendo la profesión y enseñando en breves horas
semanales. Igual suerte de cooptación sigue la representación de los abogados.
Para ser miembros del Consejo o el Jurado se requiere el título de abogado,
en nuestro sistema no hay un contrapeso de un integrante que no sea abogado.
Desde el año 1992 hasta la fecha observamos que el diseño institucional instaurado en favor del nuevo factor denominado corporativismo jurídico político,
requiere de una revisión por ser un tema central a modificar. Es hora de repensar
el diseño institucional ante los resultados logrados con el sistema vigente.
El diseño institucional contribuye a desdeñar la vigencia del principio de
independencia, así por ejemplo, alienta la transitoriedad en el cargo judicial,
cuando prescribe un mandato de tres años, eventualmente extendidos a otros
tres años en caso de reelección de acuerdo al artículo 263 de la constitución.
Además, viola el principio de igualdad de oportunidades, pues solo un profesional con buen caudal económico puede interrumpir su labor profesional y
retomar toda su cartera de clientes luego de la pausa impuesta por el ejercicio
de la función judicial.
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Para los doctrinarios, el mandato judicial es sinónimo de largos años de
permanencia en el cargo, hasta por ejemplo la edad de 65 años o, en otros
casos, el periodo del cargo es vitalicio. Estos privilegios se otorgan sin perjuicio
de la responsabilidad política, penal, administrativa y civil que le establece la
constitución y la ley.
Los constituyentes tal vez no analizaron a profundidad que el factor corporativo jurídico político se impondría en desmedro de la independencia del
Poder Judicial. En la doctrina nacional no encontramos una controversia entre
la conveniencia de adoptar uno u otro factor sino, más bien, en el pasado reciente se buscó una solución para resolver la situación fáctica producida en el
poder judicial con los magistrados del periodo del general-presidente.
En consecuencia no se puede comparar, si el factor corporativo jurídico
judicial es bueno o malo, tanto en el proceso de designación de magistrados y
en su posible juzgamiento, porque no contamos con datos para comparar; si
bien la doctrina señala que el predominio de uno u otro factor no favorece al
estado de derecho.
La condición de independencia entre los poderes del estado no se encuentra en la parte I de las Declaraciones Fundamentales en el Título I artículo
3 Del Poder Público que dispone: El gobierno es ejercido por los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control.
La independencia como garantía del ejercicio del Poder Judicial, se encuentra en la parte II en el Capítulo III del Poder Judicial en el artículo 248
titulado: De la Independencia del Poder Judicial, la independencia descripta
en la norma prescribe que queda garantizada la independencia del Poder Judicial, asimismo, solo los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial tienen la
facultad de conocer y decidir en actos de carácter contencioso.
Es sabido que la constitución prescribe la independencia del Poder Judicial
y protege tanto al órgano juzgador como a los servidores públicos investidos de
la facultad de decidir en los actos contenciones sometidos a su conocimiento
y juzgamiento, también protege a los fiscales en la ley Orgánica del Ministerio
Público, en el artículo 2, bajo el epígrafe de Autonomía, cuando refiere: En el
cumplimiento de sus funciones ante los órganos jurisdiccionales, el Ministerio
Público actuará en el marco de la ley con independencia de criterio.
El artículo 248 de la constitución, titulado de la Independencia del Poder
Judicial, ordena cuanto sigue: Queda garantizada la independencia del Poder
Judicial. La independencia, como condición de actuación de los órganos y de
las personas que integran el poder judicial, abarca necesariamente a las atribuciones del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. De no ser
así, no hay razón para justificar la extensión del régimen de las inmunidades
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de los ministros de la Corte Suprema de Justicia a los Consejeros y miembros
del Jurado, o el resguardo de juicio político a los efectos de la destitución de
los mismos, privilegio dispuesto legislativamente, aunque de dudosa constitucionalidad.
No me queda duda de la pertenencia al Poder Judicial de estos órganos pues
la prescriptividad de la norma constitucional y legal que protege la independencia y las sanciones constitucionales y penales que la ley imponen constituyen
una barrera y vía de escape a la sobrevaluación del factor corporativo político
jurídico. La constitución expresa que los que atentaren contra la independencia
del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedaran inhabilitados para ejercer
toda función pública por cinco años consecutivos, así mismo, con relación a
los actos que vulneran la independencia, la norma ordena la nulidad insanable.
Los ciudadanos deben denunciar la actuación dependiente de estos órganos y los miembros que la integran, y los fiscales deben actuar conforme a la
constitución y la ley; otro funcionario responsable de mantener la independencia es el Defensor del Pueblo.
Ante la afectación de la independencia del poder judicial por el diseño
institucional y su deformación fáctica actual, es hora de concluir la polémica
sobre el carácter judicial o extrapoder del Consejo y el Jurado.
En ese sentido, un órgano que propone las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, o propone las ternas de candidatos para
cargos de los tribunales inferiores o jueces, con el único fin de conformar los
cuadros de magistrados que resolverán las cuestiones contenciosas por medio
de sentencias basadas en la constitución, solo pueden ser parte del Poder Judicial, así también lo entiende la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuando
ordena que la actuación de los agentes fiscales se adecue al Capítulo III Defensa de la Constitución y del Estado de Derecho en el artículo 41 de la Defensa
de la Constitución, del Poder Judicial. El mismo dice: En las causas en que intervenga, el ministerio público velará por la primacía de la constitución y por
la efectiva vigencia de todos sus principios y normas, así como por el respeto
de las garantías y derechos en ella establecidos, utilizando todos los recursos y
las acciones reconocidas por la ley.
El Código Procesal Penal en su artículo 3, precautela sobre la independencia e imparcialidad en los siguientes términos: Los jueces serán independientes
y actuarán libres de toda injerencia externa, y en particular, de los demás integrantes del Poder Judicial y de los otros poderes del Estado. En caso de injerencia en el ejercicio de sus funciones, el juez informará a la Corte Suprema
de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando provenga
de la Corte Suprema de Justicia o de alguno de sus ministros, el informe será
remitido a la Cámara de Diputados. Los jueces valorarán en su decisión tanto

119

Reforma Constitucional La independencia del Poder Judicial

las circunstancias favorables, como las perjudiciales para el imputado, con absoluta imparcialidad.
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DESDE 1870 HASTA 1992
A los efectos de facilitar la modificación de la normativa, presentamos los
procedimientos indicados por las constituciones del Paraguay para ocupar los
cargos judiciales. Esta cita nos permite hacer notar como ciertos temas fundamentales a la independencia del Poder Judicial, nunca fueron claramente
protegidos por las normas, como se puede percibir desde las distintas redacciones. Se podría conjeturar que la inamovilidad no fue tenida en cuenta, salvo
en forma semántica, observamos cómo el rechazo de la propuesta de parte del
Presidente de la República solo es regulado en la Constitución de 1870, el
intento de participación ciudadana y el nefasto precedente en la Constitución
de 1940 con el funcionamiento del Consejo de Estado, la influencia de la corporación política jurídica en la constitución de 1992, entre otras normas que
deben ser consideradas a fin de garantizar la independencia del Poder Judicial.
Proceso de nombramiento en la Constitución de 1870
Capítulo XII
Atribuciones del Poder Ejecutivo
Art. 102. El Presidente de la Republica tiene las siguientes atribuciones: 4. Nombra los magistrados del Superior Tribunal de Justicia
con acuerdo del Senado y los demás empleados inferiores de la administración de Justicia con acuerdo del mismo Tribunal Superior.
Capitulo XIV
Art. 113. Los miembros del Superior Tribunal de y los jueces de
los Tribunales inferiores son nombrados por el P.E. con arreglo al
inciso 4 articulo 102. En caso en que los candidatos presentados por el
P.E. no sean aceptados por el Senado o por la Cámara de Justicia, aquel
presentara inmediatamente otros candidatos. Sin embargo, en caso de
vacantes y estando en receso el Congreso, el P.E. podrá proveerlas por
nombramiento en comisión que espiran con la instalación del próximo
periodo Legislativo.
Art. 120. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia prestaran
juramento en manos del Presidente de la República de desempeñar fielmente sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente de conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo
sucesivo lo prestaran ante el mismo Tribunal.
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Proceso de designación de los miembros del Poder Judicial en la
Constitución de 1940
Art.- 51. El Presidente de la Republica tiene las siguientes atribuciones. 5) Nombra a los Miembros de la Corte Suprema de Justicia con
acuerdo del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y a los demás
funcionarios de la Administración de justicia, con acuerdo de la Corte
Suprema;
Art. 84. Los Miembros de la Corte Suprema de Justicia serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Consejo de Estado. Los demás Magistrados y Jueces del Poder Judicial serán designados
por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia.
Procedimiento de nombramiento de los magistrados judiciales en la
Constitución de 1967.
Capitulo VIII
Del Poder Ejecutivo
1. Composición, Elección y Duración
2. Atribuciones
Art. 180. El Presidente de la República tiene las siguientes atribuciones: 8) Con acuerdo de la Cámara de Senadores, nombra a los
miembros de la Corte Suprema de Justicia; con dictamen del Consejo
de Estado y acuerdo de la Cámara de Senadores, al Fiscal General del
Estado; y con acuerdo de la Corte, a los miembros de los Tribunales, a
los Jueces y a los miembros del Poder Judicial;
Del Consejo de Estado
Art. 190. Serán atribuciones del Consejo de Estado:
3) Dictaminar sobre los méritos del Candidato a ser propuesto por el
Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores, para ocupar el cargo de
Fiscal General del Estado.
Art. 195. El Poder Ejecutivo designará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales, a los jueces y demás Magistrados
del Poder Judicial, por el procedimiento establecido en esta Constitución.
Art. 196. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales, los Jueces y demás Magistrados serán designados por el periodo de cinco
años, coincidentes con el presidencial, y podrán ser reelectos. Solo serán
removidos por la comisión de delitos o mal desempeño en sus funciones. La
remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia se hará conforme a lo que dispone esta Constitución. El enjuiciamiento de los demás Magistrados se hará ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la ley.
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Procedimiento de designación de magistrados en la Constitución de 1992
Sección V
De la Cámara de Senadores
Art. 224. De las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores. Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores: 4) designar o proponer a los Magistrados y funcionarios de acuerdo con lo que
establece esta Constitución.
CAPITULO III
Del Poder Judicial
SECCIÓN I
Art. 251. De la designación. Los miembros de los tribunales y
juzgados de toda la República serán designados por la Corte Suprema
de Justicia, a propuesta en terna de la Consejo de la Magistratura.
Art. 253. Del enjuiciamiento y remoción de los magistrados. Los magistrados judiciales solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos, o mal desempeño de sus funciones definido en la ley, por decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Este estará integrado por dos ministros de la Corte Suprema de Justicia,
dos miembros del Consejo de la Magistratura, dos senadores y dos diputados; estos cuatro últimos deberán ser abogados. La ley reglamentara el
funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
SECCIÓN III
Del Consejo de la Magistratura
Art. 264. De los deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura. 1) Proponer las ternas de candidatos
para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la
idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo;
2) Proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de
selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros
de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales;
SECCION IV
DEL MINISTRIO PÚBLICO
Art. 269. De la elección y de la duración. El Fiscal General de
Estado tiene inamovilidad. Dura cinco años en sus funciones y puede ser
reelecto. Es nombrado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a
propuesta en terna del Consejo de la Magistratura.
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CONCLUSIÓN
La reforma de la constitución debe dirigirse a restaurar el principio de la
independencia del Poder Judicial evitando la sobrevaluación que ha adquirido
el factor corporativo político judicial. El diseño institucional dispuesto en las
normas de la constitución para seleccionar y juzgar a los integrantes del Poder
Judicial debe ser modificados. Solo nos quedan dos caminos, o suprimimos
el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento y retornamos a
la tradición de la constitución de 1870 con nuevos mecanismo de control,
nutriéndonos de la experiencia de control de fuente norteamericana principalmente, o replanteamos totalmente las instituciones citadas. Me inclino a volver a la tradición de la constitución de 1870 con nuevos mecanismo de control
de parte de los poderes del estado y de la sociedad y evitar los innecesarios gastos que desangran el presupuesto de la nación con órganos que por su diseño,
han fracasado; además de observar cómo con estos órganos vigentes, vulneran
principios republicanos que hacen irrisorio el valor justicia en el Paraguay.
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Conciencia jurídica y el control constitucional
Francisco Ruiz Del Puerto 1

Sumario
Partiendo desde una breve reseña histórica de los orígenes del constitucionalismo y vinculándolo con el concepto del Estado Social, el presente trabajo,
a modo de reflexión, aporta consideraciones acerca de los desafíos que el constitucionalismo debe afrontar en Paraguay, como sociedad emergente en conciencia y cultura jurídicas. Considera a estas, indicadores irrenunciables del
derrotero a seguir en la consagración de un constitucionalismo social robusto,
no obediente y genuflexo a ideologías políticas dominantes que condicionen
o contaminen el Derecho, en su dimensión global, no meramente legalista,
que transparente su existencia y aporte contención a cualquier desmesura en
el ejercicio del poder. Propone, en fin, ante la manida y recurrente alusión
a su reforma o enmienda por intereses ideológico-políticos ocasionales, una
reforma para el control de constitucionalidad más robusto, efectivo y jurídico,
instaurando una realidad normativa madura y descontaminada de intereses
políticos atávicos.
ABSTRACT
Starting from a brief historical review of the origins of constitutionalism
and linking it to the concept of the social state, this paper, as a reflection,
brings considerations about the challenges that constitutionalism must face in
Paraguay, as an emerging society in consciousness and legal culture. Considers
these, inalienable indicators road map to follow in the consecration of a robust social constitutionalism, not obedient and genuflecting to the dominant
political ideologies that condition or contaminate the law in its global dimension, not merely legalistic, that clear its existence and provide containment any
excesses in the exercise of power. Finally proposes to the trite and recurrent
allusion to the Constitutional Reform or Amendment by ideological-political
occasional interests, a reform to make a constitutional control more robust, effective and legal, establishing a mature normative reality and decontaminated
interests of atavistic political interests.
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Introducción
Comprender la significación y entidad de la Constitución, entendida como
cúspide y sustento del ordenamiento jurídico, nos constriñe a redescubrir sus
orígenes para comprender mejor su naturaleza y virtud, lo que permitirá guiarnos luego para adentrarnos en su proyección, realidad y exigencias actuales,
con miras a concluir con algunas reflexiones respecto de figuras o institutos
jurídicos pendientes de ser consagrados por su necesidad y como derivación
de las exigencias que sociedades con conciencia jurídica emergentes como la
nuestra lo exigen. Tal propósito, aunque pudiera parecer ambicioso, deviene
necesario en este breve ensayo a modo de exposición de la realidad paraguaya
considerada en sus vertientes política, jurídica y social, que aúnan el espectro
abarcante que debe embeber y permear la Constitución, desde la innegable
certeza que el derecho en su relación con el Estado es el elemento central de
cohesión social y organización necesarios para su existencia.
La conocida y generalizada adopción de Constituciones por la mayoría de
los estados nacionales modernos, se designa con el vocablo constitucionalismo, que establece tanto el movimiento político como la ideología que entiende como indispensable basamentar y organizar el poder por medio de normas
jurídicas. Puede afirmarse así que el constitucionalismo es el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político, sometiéndolo a la ley y que, además,
es uno de los pilares que sustentan los regímenes políticos contemporáneos.
Recordar sus orígenes, aunque en apretada síntesis, nos ubicará en contexto
de análisis para el desarrollo posterior de los desafíos actuales y urgentes que
deben ser observados en su reforma o enmienda que tantos debates está suscitando, sin que ellos constituyan objeto del presente aporte.
Orígenes del constitucionalismo
Al origen del constitucionalismo contemporáneo debemos ubicarlo en la
baja edad media. En la Europa de entonces el origen del derecho era la tradición y se lo justificaba místicamente. Los lazos de soberanía y vasallaje vigentes
no eran cuestionados. Los siervos eran excluidos de toda actuación política,
constituyendo una condición ingrata semejante al de una esclavitud atenuada.
Eran meros accesorios de la tierra. En ese contexto, las cruzadas marcaron el
renacimiento del comercio y una nueva perspectiva en el cuadro económico,
social y político de entonces. Surge así la burguesía que, poseyendo dinero,
casi en pie de igualdad con la nobleza (poder) sin embargo no tenía voz. Paulatinamente, estos burgueses empezaron a mostrar resistencia a la concepción
absolutista de la derivación divina del poder. Cítese como ejemplo y antecedente, sin ser el único, la “Magna carta” entre Juan sin tierra que sucediera a
su hermano Ricardo Corazón de León y los caballeros ingleses, que limitaron
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el poder del primero y aseguraron los derechos del hombre libre, así como la
garantía de la legalidad tributaria, entre otras conquistas.
En Inglaterra, con las ideas de Thomas Hobbes, filósofo británico (5 de
abril de 1588 - 4 de diciembre de 1679), con su obra “Leviatán” estableció los
principios generales de la filosofía política moderna, proponiendo un fundamento no religioso para el absolutismo. En ella sostenía que lo salvaje primitivo fue superado gracias al hipotético “contrato” celebrado entre los hombres
que evitaba la guerra de todos contra todos, concluyendo que el poder de
los reyes no era sino la transferencia del poder del pueblo al soberano. Estas ideas innovadoras y peligrosas para su época, constituyeron la simiente
de revoluciones hasta los días actuales. Por esa época también, John Locke
(1632 – 1704), cuyo pensamiento ejerciera una influencia decisiva sobre la
Constitución política del Reino Unido hasta la actualidad, sentó los principios básicos del constitucionalismo liberal, al postular que todo hombre nace
dotado de unos derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger,
fundamentalmente, la vida, la libertad y la propiedad. Partiendo del pensamiento de Thomas Hobbes, Locke apoyó la idea de que el Estado nace de
un «contrato social» originario, rechazando la doctrina tradicional del origen
divino del poder. Pero, a diferencia de Hobbes, argumentó que dicho pacto no
conducía a la Monarquía Absoluta, sino que todo poder era revocable y sólo
podía conducir a un gobierno limitado. Según este autor, la autoridad de los
Estados resultaba de la voluntad de los ciudadanos, que quedarían desligados
del deber de obediencia en cuanto sus gobernantes conculcaran esos derechos
naturales inalienables. El pueblo no sólo tendría así el derecho de modificar
el poder legislativo según su criterio (idea de donde proviene la práctica de las
elecciones periódicas en los Estados liberales), sino también la de derrocar a
los gobernantes deslegitimados por un ejercicio tiránico del poder (idea en la
que se apoyarían Thomas Jefferson y los revolucionarios norteamericanos para
rebelarse contra Gran Bretaña en 1776, así como los revolucionarios franceses para alzarse contra el absolutismo de Luis XVI en 1789). Estas ideas
“contaminaron” el mundo del derecho y así, paulatinamente, los gobiernos
pasaron a ser legitimados, organizados y limitados por constituciones, cual
expresión primera de la soberanía. Estas ideas y experiencias no sólo permearon el mundo político y la técnica jurídica, sino toda la historia de la sociedad
contemporánea
Unas décadas después de la famosa obra de Hobbes, el célebre francés
Barón de Montesquieu (Charles Louis de Secondat 1689 – 1755) en su aventura de recorrer Europa, queda encantado con el régimen inglés, porque tal
régimen político vino a garantizar la estabilidad política, jurídica y económica,
adhiriendo y ampliando esas ideas en la ya conocida división organizada de
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poderes que repercutiera hondamente en las ideas que sustentaron el proceso
constituyente derivado de la revolución americana.
El ginebrino Juan Jacobo Rousseau (1712 – 1778), por su parte, junto a
otros brillantes pensadores, sumergiéndose en la razonabilidad de lo social en
su perspectiva jurídico-política, mediante su obra “El contrato social”, elevó
su pensamiento a cómo debería ser la sociedad humana y el gobierno sustentados en la razón. Así el “contractualismo” supera el ámbito de obras de
ideas meramente políticas que aportaban criterios para superar crisis políticas
puntuales, para establecerse y alcanzar una categoría de abarcante y multifacética idea social. A eso debe sumarse el aporte de Gutenberg con su prensa
que permitió una explosión de libros en su circulación que contenían ideas,
permitiendo que las mismas se diseminaran cuestionando las ideas imperantes
de autoridad. Entre dichos cuestionamientos de la autoridad, merece especial
mención el surgido en el seno de la Iglesia y planteado por Martin Lutero con
su reforma contra los dogmas de la época, por su enorme repercusión social y
política. Las guerras religiosas subsiguientes rediseñaron el mapa de Europa y
condujeron a tratados de paz que permitieron el surgimiento del Estado nacional moderno, soberano e independiente de las, hasta entonces, todopoderosas
decisiones de la Iglesia. En este contexto, a partir del tratado de Westfalia y la
consolidación de la tolerancia religiosa se instauró la libertad de opinión y el
nacimiento de los primeros periódicos. Con ello, la difusión de las ideas fue
permitiendo la conquista de derechos por parte del pueblo que fue plasmándose en normativas escritas que garantizaban no sólo la forma de gobierno,
sino también cuales eran los derechos inalienables de los individuos.
Así, la tradición constitucional fue formándose de forma gradual a través
de textos políticos, reformas jurídicas y acontecimientos críticos en la historia
occidental, no exenta de luchas en la historia de la humanidad. Ahora toca
abordar lo referente al denominado constitucionalismo social.
El Estado Social
El estado social, que venía gestando y afirmándose desde el siglo anterior,
gana expresión constitucional a partir del siglo XX. La referencia histórica primigenia del estado social podemos encontrarla en Méjico y su constitución de
1917 que ya incluía medidas concernientes al trabajo y a la protección social,
sin embargo, la gran referencia del constitucionalismo social fue la constitución alemana de 1919, conocida como la constitución de Weimar, promulgada con posterioridad a la derrota de la primera guerra mundial, consagrando
beneficios sociales y garantías ciudadanas novedosas. Después de la 2ª guerra
mundial, con la división del país y por imposición de los aliados vencedores
se promulgó la Ley fundamental alemana de 1948 y aunque no se le designó
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como Constitución, consagró derechos y garantías sociales que perduraron
hasta la actualidad, incluso con posterioridad a la reunificación producida en
1990, demostrando su eficacia en justicia social y asegurando garantías de defensa del ciudadano contra el estado y no sólo contra un gobierno.
Cabe cuestionar, ahora, qué es un Estado Social de Derecho. Sin pretender
caer en simplismos y limitado por el espacio que el presente trabajo puede contener, puede afirmarse que Estado Social de Derecho es aquél que, además de
respetar la legalidad, respeta y protege los derechos de los ciudadanos, propugnando como valores superiores del ordenamiento jurídico y garantizando su
vigencia y actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad,
la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los
derechos humanos y el pluralismo político, garantizando su observancia a través de las mismas herramientas que la Constitución consagra. El conocimiento
acabado de sus postulados, fruto de las conquistas sociales contemporáneas, es
objeto de estudio de diversas ciencias sociales.
Sobre el punto me permito una digresión a modo de reflexión: inducir
y aproximar a su conocimiento al estudiante, debe ser propósito científico
de la Carrera de Derecho, pues el conocimiento de la Filosofía y la Ética,
la historia, la economía o la metodología de la investigación científica, por
mencionar sólo algunos ejemplos, no constituyen meros adornos culturales,
sino indeclinables instrumentos de su formación profesional y humanista. Así
contribuiríamos a la formación de juristas con formación integral y básica,
que sean capaces de desempeñarse profesionalmente en todos los campos del
accionar jurídico y no simplemente limitados a conocimientos normativistas,
sino como científicos del Derecho, tengan la preparación incluso para el obrar
político que constituye una particular necesidad en el presente del país, necesitado de juristas comprometidos con la justicia social.
Cultura y conciencia jurídica
La noción de Cultura Jurídica se ha desarrollado como herramienta conceptual para la comprensión del Derecho como fenómeno social, esto es, como
proceso actualmente operante en el interior de una sociedad.
Uno de los primeros autores que se ocupó de la cultura jurídica fue
Lawrence Friedman (1969), quien distinguió en el sistema legal, entendido
como el universo de los requerimientos que enfrentan las instituciones jurídicas, sus respuestas y los efectos de estas respuestas - sus componentes estructurales (las instituciones jurídicas, su estructura y el modo en que proceden),
sus componentes sustantivos (las normas jurídicas, generales o particulares,
que el sistema produce como resultado frente a las demandas de la sociedad)
y sus componentes culturales, entendiendo por estos las actitudes y los valores

129

El Constitucionalismo social. La cultura y
Conciencia jurídica y el control constitucional

que con respecto al derecho prevalecen en una sociedad en un cierto momento
histórico. Friedman distingue a su vez dos tipos de cultura jurídica la interna y
la externa. La primera se entiende como las creencias, opiniones y expectativas
de aquellas personas que él considera operadores del sistema jurídico, como
son: abogados, jueces, magistrados, es decir, todo aquel que ha tenido un entrenamiento oficial en el derecho; y la cultura jurídica externa serían entonces,
las creencias, expectativas y opiniones del común de las personas.
Los criterios de los siguientes autores enriquecen aún más el concepto.
• John Henry Merryman (1969): define el término como un conjunto de actividades enraizadas e históricamente condicionadas sobre la
naturaleza del derecho, el papel del Derecho en la sociedad y en la política, sobre la organización y el funcionamiento adecuado del sistema
jurídico y sobre el modo en que debe hacerse, aplicarse, estudiarse,
mejorarse y enseñarse el derecho.
• Austin Sarat (1977): expone que las actitudes del público respecto
del derecho y el sistema jurídico también ayudan a determinar la efectividad del Derecho en su capacidad reguladora o de control social.
La gente que valora los principios fundamentales en los que se basa el
sistema jurídico, que manifiestan su apoyo a las instituciones jurídicas
y que se sienten satisfechos con lo que aquellas instituciones realizan,
tienden a cumplir las normas.
• Friedman & Schreiber (1996): Los investigadores han usado el término en diversos sentidos. A veces describe consciencia jurídica - actitudes, valores, creencias y expectativas acerca del Derecho y el sistema
jurídico. Otras veces se usa en un sentido más amplio, pero también
más vago: capturar qué hay de distintivo en los patrones mentales y
de comportamiento. También hay quien la utiliza para describir el
funcionamiento distintivo de las instituciones jurídicas. En cualquier
caso, el término se refiere al derecho vivo, en tanto que proceso dinámico: si los textos de leyes y casos y los esquemas de las instituciones
jurídicas son los huesos y el esqueleto del sistema jurídico, la cultura
jurídica es lo que mueve y permite respirar al sistema.
• David Nelken (2004): En su sentido más general, la cultura jurídica consiste en describir patrones relativamente estables de actitudes
y comportamiento social en relación con el derecho. Los elementos
identificadores de la cultura jurídica van de los hechos/datos acerca
de las instituciones (número de abogados, sistemas de acceso, evaluación o régimen disciplinario de la carrera judicial) a distintas formas
de comportamiento. En el otro extremo, los aspectos más nebulosos
de las ideas, valores, aspiraciones y mentalidades. Como la cultura
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misma, la cultura jurídica, no se refiere únicamente a lo que hacemos,
sino a lo que somos.
Estas conceptualizaciones acerca de la cultura jurídica nos conducen al
necesario cuestionamiento respecto de cuál es el estado de nuestra cultura jurídica y enlaza con la necesaria existencia de una conciencia jurídica que, a veces,
pareciera estar ausente aún entre magistrados y profesionales del derecho, a la
vista de la casuística pretoriana del día a día.
Dentro de Cultura Jurídica, se entiende el Derecho como un fenómeno
cultural, no simplemente como un conjunto de prescripciones o reglas de conductas particulares. El Derecho es, así concebido, un conjunto de principios
y presupuestos acerca de la forma y carácter de cada comunidad en particular.
Éste opera como marco de significación desde el que interpretar nuestro mundo social y a nosotros mismos dentro de él.
La noción de cultura jurídica depende en gran medida de la noción de derecho que la identifica. De inicio podemos decir que ambas nociones, cultura
y derecho, comparten muchas características comunes: las dos son fenómenos
sociales, las dos debaten entre el descubrimiento social y la imposición de los
factores reales de poder, entre la artificialidad y la naturalidad.
Entre las diferentes comunidades jurídicas operan varias concepciones sobre el Derecho. Por ejemplo, puede existir una concepción en la aplicación
judicial del Derecho y otra en las relaciones del Ordenamiento Jurídico con
otras instituciones jurídicas y con otros ordenamientos normativos.
Es principalmente a través de los debates jurídicos y su retórica que podemos entender la cultura jurídica, ya que éstos la reflejan, reproducen y en
ocasiones, la regeneran.
Es evidente que la Cultura Jurídica no debe circunscribirse a las concepciones que sobre el Derecho posean diferentes grupos humanos; la cultura jurídica
además de la concepción acerca del Derecho, abarca su relación con la sociedad,
sus valores, principios y dimensiones que sobrepasan el simple ámbito normativo, y constituye un pilar fundamental para la realización del Derecho
En relación estrecha con la cultura jurídica externa, en los años setentas, algunos estudios denominados Knowledge and Opinion about Law (Conocimiento
y opinión acerca de la ley) (KOL por sus siglas en inglés), congregaron a una
saga de autores como Kutchinsky, Aubert y Podgòrecki quienes defendieron la
importancia del análisis de la opinión pública en el ámbito del derecho.
Retomando la característica hermenéutica, algunos autores definen la cultura jurídica como la “aprehensión, interpretación y manipulación del Derecho por expertos y no-expertos del sistema legal oficial (o popular)” pero
esto puede dar lugar a un concepto negativo como ‘deformación del orden
normativo’ y justificar así la instrumentalización de la misma.
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Durante los años noventa, David Nelken propuso que la cultura jurídica
“en su sentido más general, es el proceso de descripción de los principios jurídicos orientadores del comportamiento y las actitudes sociales” esta nueva
concepción como las anteriores, para algunos, sigue corriendo el riesgo de
hacer de la cultura jurídica algo no jurídico.
Pareciera que el concepto de cultura jurídica tiene que ver con procesos,
pero más bien orientados a una práctica judicial. Sin embargo, en sí mismo
el derecho es un proceso dialéctico ya sea visto como una obligación, una
controversia, su solución o un mandato que busca destinatario que lo obedezca. La cultura jurídica es también parte de esa dialéctica, se construye en la
resistencia o la reticencia de un grupo o destinatario hacia una norma, pues un
ordenamiento jurídico garantiza su subsistencia en la medida en que es capaz
de asimilar y generar un espacio a las expectativas jurídicas de los miembros
que lo componen.
Existe una dimensión aún inexplorada respecto de una cultura jurídica en
sentido amplio. Siguiendo a Friedman, Nelken, y otros, la Cultura Jurídica no
sólo puede desprenderse del texto legal, sino por el contrario se encontraría en
una serie de elementos o componentes simbólicos que una comunidad utiliza
para construir, entender y aplicar su propio derecho.
Un sano concepto de cultura jurídica haría desechar reduccionismos muy
comunes de visiones legalistas, que identifican a la cultura jurídica con la
‘cultura de la legalidad’ la cual supone la necesidad de infundir en todos los
ciudadanos un temor reverencial hacia la ley, fruto de su conocimiento sistemático. Esta postura permitiría fomentar el conocimiento de las leyes, pero no
satisfaría la necesidad antropológica de cumplir por convicción, cuestión más
cercana a la validez del derecho que a su vigencia, a su racionalidad, más que
a su razonabilidad.
La cultura jurídica puede ser un concepto útil en la medida en que nos
permita vincular el derecho a la sociedad, mejorando la imagen que del mismo
ésta tiene. Apelando a las fuentes del derecho, este se integra por principios,
costumbre, jurisprudencia, doctrina y ley; esto quiere decir que la cultura de la
legalidad es una especie del género cultura jurídica; la distorsión de cualquiera
de las especies puede llevar a una distorsión de la cultura jurídica en general.
Breves disquisiciones sobre la conciencia jurídica
La conciencia jurídica se da cuando el hombre se da cuenta de que antes de
ellos ya existían las normas (derecho) y las acepta y hace mejoras a estas. Conciencia jurídica es, también, el conocimiento que se tiene de la existencia de un
orden normativo, la voluntad de cumplirlo y hacerlo cumplir para preservarlo
como acervo propio de su cultura.
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El derecho y las normas jurídicas tienen que aparecérsenos necesariamente
en cada fenómeno tal como lo hace posible así el mismo fenómeno. La conciencia llega a admitir la existencia del derecho y de las normas jurídicas. Estos
fenómenos sociales son revelados en su presencia frente a la conciencia, de ahí
que se hablaría de conciencia jurídica cuando “ El fenómeno del ser exige la
transfenomenalidad del ser mismo en el campo del derecho”. Tal circunstancia
sociológica, trasladada al campo de los valores es asumida por la axiología jurídica de cuya naturaleza e importancia no podemos ahondar ahora, sin riesgo
de caer en honduras que distraerían del cometido del presente ensayo.
La conciencia o la ideología jurídica, tiene una importante relación de
interdependencia con la conducta. Puede decirse también que es el instrumento de la ideología jurídica que da preponderancia a las opiniones de quienes
detentan el poder, tanto en el caso de un pequeño grupo que se imponga
como cuando las leyes fundamentales son producto de un movimiento social
de amplia simpatía popular.
Carlos Delgado Ocando (ex magistrado de la sala constitucional de Venezuela) dijo: “La conciencia jurídica se distingue de la ideología jurídica. La primera es una forma específica de conciencia social determinada dialécticamente
por condiciones socioeconómicas. La segunda es un sistema de idea y opiniones que expresan los intereses de las diversas clases. La conciencia jurídica, en
cuanto forma específica de conciencia social, es un sistema de sentimientos, de
estados de ánimo, de orientaciones de la voluntad, costumbres, pensamientos
e ideales, que se expresan en valores y que logran, a través de la ideología jurídica, una conciencia concentrada y sistemática”.
Realidad de la cultura jurídica y
el Constitucionalismo en Paraguay
En Paraguay, adolescente de libertades y conciencia jurídica y social, hasta
hace muy poco, va emergiendo cual elemento aglutinador y de pertenencia
el ideal de mayor y mejor justicia (si caben tales parámetros de medida) en
todos los órdenes como aspiración y revulsivo de una sociedad que emerge del
letargo de siglos de “obediencia” y genuflexión ante el poder, de larga tradición
autoritaria. El poder es hoy observado con una perspectiva de análisis crítico
acerca de su verdadera función, misión y eficiencia.
Conciencia y Cultura jurídicas son indicadores irrenunciables del derrotero a seguir en la consagración de un constitucionalismo social robusto que no
obedezca simplemente a ideologías político-jurídicas carentes del sustento de
convicción que se trasunta en la conducta y la cultura general de un pueblo.
Esto es así, porque la ideología es una creencia, no siempre coincide con la verdad, y por eso no constituye una ciencia. Tampoco apunta hacia la validez. Su
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importancia radica en su capacidad de controlar comportamientos humanos
en un momento determinado. De ahí que el criterio de aceptación de una idea
(ideología) ha sido regularmente no tanto su condición de verdadera o válida,
sino de que sea estimada como justa. Y la significación de justicia debe despojarse de todo atisbo de ideología para ir cobrando entidad en la conciencia y
convicción ciudadanas.
En el contexto de honda conmoción social y política, tras el derrocamiento
del autoritarismo, es sancionada en 1.992, la Constitución vigente. En ella
se consagran principios de honda y sentida aspiración social hasta entonces
preteridas y se crean instituciones novísimas, apuntando a descentralizar y
transparentar la gestión del poder, asegurando libertades y garantías para su
observancia. Así se consagra el constitucionalismo social de derecho en Paraguay, carente, sin embargo, de una profunda cultura y conciencia jurídicas democráticas, como consecuencia de su larga noche de oscurantismo autoritario.
La creación de institutos como el
Consejo de la Magistratura, el Jurado de enjuiciamiento de Magistrados,
la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, entre otras
figuras noveles, aparecen consagrados transpolados de modelos foráneos, desprovistos de raíces culturales propias y, sobre todo, embebidas de ideología
política. Es verdad que el Gobierno (política) debe ajustar su actuar al Derecho y la Justicia (lo jurídico) sin condicionarla ni manipularla y, a su vez, el
Derecho, considerado en su verdadera dimensión, no simplemente legalista,
debe transparentar su existencia aportando contención a cualquier intento de
desmesura en el ejercicio del poder. Esto es así porque la constitución es una
realidad normativa y no sólo un compromiso político ocasional que coloca
valores, principios y reglas fundamentales del individuo y la sociedad fuera del
alcance de los intereses políticos ocasionales.
Ese equilibrio, difícil pero necesario, es materia propia del constitucionalismo. A la luz del presente análisis, me permito indicar algunas cuestiones
que constituyendo desafíos innegables de la realidad actual pueden propiciar
la reflexión y, la consiguiente exposición de propuestas eventuales de solución.
Hoy, visto el avance de la era tecnológica a gran escala, de la que nadie
escapa, nos enfrentamos con nuevos desafíos no previstos ni barruntados ayer:
¿Qué peligros acechan a las libertades de expresión en vista de la evidente
presión de los poderes económicos multinacionales? ¿Está suficientemente garantizada y debidamente protegida la libre circulación de ideas como parte
necesaria de la libertad de expresión y de las libertades individuales? ¿Podrá
regularse en contra de la manera que el poder económico interfiere y manipula
las acciones gubernamentales? ¿Qué nuevas formas de discriminación cercenadoras de libertad y dignidad e igualdad humanas se están gestando? ¿De qué
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forma la era digital repercutirá sobre la propiedad, libertad y privacidad de las
personas así como el de la participación de los individuos en la formación de
la voluntad del estado? ¿Existe conciencia de la importancia de la producción
y el estamento culturales y su debida promoción y protección?
Pero el aspecto más sensible y de interés de mira en el análisis contextual
del presente ensayo: ¿Es suficiente el control del actuar del Poder judicial y su
autonomía necesaria frente al poder Político y el económico? ¿Deben existir
mecanismos de control o revisión de las decisiones de la Corte Suprema de
Justicia? Ante estos interrogantes y muchos más que pudieran derivar de un
análisis más extenso y profundo, un Estado social de Derecho debe dar respuestas rotundas.
He aquí el punto central de análisis del presente ensayo. Sin dejar de observar las peculiaridades y naturaleza que cada caso de los actos de gobierno
(Ejecutivo, legislativo y judicial) juegan en el concierto democrático, cabe
cuestionarse sobre todo cuál es el papel y futuro de la jurisdicción constitucional ante la creciente complejidad de una sociedad emergente en conciencia
jurídica. ¿Qué indicadores deben ser los determinantes para ajustar el actuar y
control del Poder Público a fin de que el mismo no se constituya en un peligro
para la plena vigencia de los principios, derechos y garantías que la Constitución consagra? ¿Es suficiente o deficiente el control de constitucionalidad y su
proceso actual para ejercer debido recaudo de los valores jurídicos y democráticos? ¿Está suficientemente protegido el ciudadano y la sociedad con el modelo
actual de control? ¿Será suficiente y eficiente de miras al mañana?
La Constitución vigente otorga atribuciones exclusivas a la Corte Suprema
en decir y dirimir, de manera excluyente, todo conflicto de constitucionalidad,
sin prever, sin embargo, el control de los actos legislativos que pudieran tener
visos de inconstitucionalidad o las objeciones que pudiera formular el Ejecutivo sobre proyectos de ley que estuvieran viciados de lo mismo, no poseen entidad clara de solución expedita y clara. La inexistencia de mecanismos directos
y eficaces que den respuesta oportuna, hoy constituyen una urgente necesidad,
vista la prevalencia de ideologías dominantes en la concepción política del
poder del que no escapa el Judicial. Urge la consagración de mayor y mejor
control. Ello, además, contribuiría a evitar actos o decretos del Gobierno o la
sanción de leyes abiertamente inconstitucionales, como las hay en el presente,
y la consiguiente necesidad de promover la acción para cada caso concreto,
contribuyendo a la congestión y mora de la Sala constitucional de la Corte.
Enlazando el constitucionalismo con el Estado Social, la cultura y conciencia jurídicas emergentes en nuestro país, no es aventurado ni temerario
pensar en la posibilidad de la reforma constitucional, no sólo con respecto de
los intereses políticos o ideológicos ocasionales (tan remanida y cansinamen-
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te invocados en charlas y conferencias), sino, principalmente, en lo atinente
a que el control de constitucionalidad se delegue a una Corte Constitucional
independiente de la Corte Suprema, pero formando parte de la rama judicial
del Poder Público y se le confíe la guarda de la integridad y supremacía de la
Ley Suprema. Hacer prevalecer la constitución es colocar los valores, principios y reglas fundamentales de la sociedad fuera del alcance de mayorías
parlamentarias ocasionales, entre otras cuestiones. Así, dicha Corte constitucional tendría carácter de “órgano límite” o de cierre del ordenamiento jurídico, por la propia naturaleza de su labor: custodiar, entender e interpretar
la constitución que debe permear todas las ramas del derecho e imponerse
como norma superior y vinculante, siendo imperativo que todas las autoridades, inclusive la judicial deban sujetarse a esta última “ratio” respecto de la
interpretación de la Ley suprema.
A dicha Corte Constitucional competería toda demanda de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos y los actos
legislativos reformatorios de la Constitución; resolver sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para
reformar la Constitución; decidir sobre las consultas populares y los plebiscitos
del orden nacional; ejercer el control constitucional sobre los decretos dictados
por el Gobierno al amparo del estado de excepción; decidir definitivamente
acerca de las objeciones por inconstitucionalidad que el Gobierno formule
contra proyectos de ley y de manera integral y previa respecto a los proyectos
de ley; decidir sobre la exequibilidad de los tratados internacionales suscritos
por el Estado paraguayo y de las leyes que los aprueben y revisar las decisiones
judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales
previstos en la misma Constitución.
Por su parte, la Corte Suprema debería seguir como tribunal supremo de la
jurisdicción ordinaria en los diversos fueros, ampliando incluso sus salas (civil,
penal, laboral) a lo administrativo y agrario, de tan sentida necesidad.
El imperio de la ideología, dominante en nuestra realidad cultural hasta
hoy, que permea y condiciona el mundo del Derecho, debe, necesariamente, ir
cediendo ante el desarrollo de la conciencia y cultura jurídicas, reconociendo
que la realidad normativa constitucional en su avance es la auténtica garantía de instauración de un auténtico y robusto Estado Social de Derecho. Los
gestores y actores de la cultura jurídica deben propiciarlo con miras a superar
modelos y estructuras que so pretexto de legalidad, sólo constituyen remedos
maquillados de aquél.
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Sumario
En este breve ensayo se intentará demostrar la importancia de la utilización
correcta de la terminología jurídica y cómo esto afecta a la praxis legislativa en
el sentido de la interpretación y consecuente aplicación de las normas. Específicamente se tratará el caso de los términos «derogación» y «abrogación», demostrándose la poca o casi nula distinción de parte de los legisladores entre aquéllos.
Se hará, además, una mención a los principios interpretativos conocidos
como «lex posterior derogat legi priori» y «lex superior derogat legi inferiori», explicándose como ellos resultan suficientes al momento de evaluar las derogaciones
o abrogaciones implícitas, siendo prescindible la utilización de la cláusula derogatoria indeterminada, de la cual, también, se hará una breve mención.
Por último, se hablará del Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos, elaborado dentro del marco del proyecto piloto de Reordenamiento
Jurídico Paraguayo, encarado por el Centro de Derecho, Economía y Política
(CEDEP) con apoyo de la Presidencia de la República; Reglamento que fuera
aprobado Decreto Presidencial N° 5252/2016, estableciéndose su obligatoriedad para las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo.
ABSTRACT
This brief essay will attempt to demonstrate the importance of the adequate use of legal terminology and how this affects the legislative practice in
the sense of interpretation and consistent application of the rules. Specifically,
the case of the terms «derogation» and «abrogation» is treated, showing how
there is little or almost no distinction among legislators.
The interpretive principles known as «lex posterior priori derogat legi» and
«lex superior derogat legi inferiori», will also be mentioned, explaining how they
are sufficient at the moment of evaluating the implied abrogation, being dispensable the utilization of an «indeterminate repeal clause», which will be
briefly addressed.
	Abogada y Notaria por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Actualmente se encuentra cursando la Maestría en Derecho Público y Gestión de Políticas Públicas con énfasis en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público (organizada por el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política y la Universidad Columbia
del Paraguay). Se ha desempeñado como funcionaria en un juzgado civil de primera instancia por cinco años y actualmente
se desempeña como abogada en el sector privado en el estudio jurídico Altra legal. Ha sido partícipe del proyecto piloto de
Reordenamiento Jurídico Paraguayo encarado por el CEDEP con apoyo de la Presidencia de la República que ha logrado el
reordenamiento de la normativa relativa a la Industria y al Comercio. Actualmente se encuentra como parte del equipo del
proyecto de Reordenamiento Jurídico de la Caja Fiscal.
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Finally, the «Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos» will
be discussed, which was elaborated within the framework of the Paraguayan
Legal Reordering pilot project, undertaken by the Center for Law, Economics and Politics (CEDEP) with the support of the Presidency of the Republic,
which has been approved by Presidential Decree No. 5252/2016, mandatory
for institutions of the executive branch.
Introducción
«Lex posterior derogat legi priori», constituye uno de los principios interpretativos más importantes –si no es el más importante- al momento de evaluar la
vigencia de normas coexistentes e incompatibles, dentro de un ordenamiento
jurídico determinado.
El referido principio goza de plena aceptación en el mundo jurídico, reconociéndose su aplicabilidad, ante la existencia de dos normas que, contraponiéndose, son de datas distintas –una anterior y otra posterior-.
Ahora bien, dicho principio interpretativo es aplicado complementariamente con otro conocido como «lex superior derogat legi inferiori», según el cual una
norma de determinada jerarquía solamente puede ser dejada sin efecto por otra
de la misma o superior categoría (una ley solamente puede ser abolida por otra
ley o norma de superior jerarquía, como sería la Constitución Nacional, por
ejemplo, no pudiendo sacársela del sistema jurídico por medio de un decreto o
resolución, por ser éstos, evidentemente, de jerarquía normativa inferior).
No ocurre lo mismo con el principio «lex specialis derogat legi generali», según el cual «las normas especiales derogan implícitamente a las generales, pero
las generales no derogan del mismo modo a las especiales»2, pues aquél ha sido
excluido del sistema jurídico3, por lo que al realizar el análisis interpretativo al
que nos referimos, no deberá tenerse en cuenta tal principio.
La exclusión del principio «lex specialis derogat legi generali», se produce por
imperio del artículo 7º del Código Civil; siendo el mismo el que consagra el de
«Lex posterior derogat legi priori». Veamos qué nos dice este artículo:
«Las leyes no pueden ser derogadas en todo o parte, sino por otras leyes. Las
disposiciones especiales no derogan a las generales, ni éstas a aquellas, salvo que se
refieran a la misma materia para dejarla sin efecto, explícita o implícitamente…».
Lo referido a la exclusión del principio «lex specialis» escapa del objeto de
análisis del presente artículo, siendo suficiente mencionar tal situación. Sin
embargo, lo referido al principio de la «lex posterior», es precisamente el punto
central según el cual se hará el análisis en las páginas siguientes, ya que es éste,
2

3

J.C. MENDONCA; “La Derogación y su uso en el Código Civil”, publicado en Derecho Privado 2007 (noviembre), 113; Cita
Online: PY/DOC/539/2007.
Lo referente a la abolición en nuestro sistema del principio «lex specialis derogat legi generali», ha sido objeto de un análisis
profundo del Dr. Juan Carlos Mendonca, al cual nos remitimos, op.cit. 2.
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justamente, el principio rector para determinar si una norma, siendo contraria
a otra de la misma o inferior jerarquía, se encuentra o no excluida del ordenamiento jurídico.
Ha quedado claro, entonces, cuáles son los parámetros para determinar,
ante la existencia de incompatibilidades normativas, qué norma debe permanecer y qué norma debe ser excluida del ordenamiento.
Ahora bien, esta exclusión normativa producida por la coexistencia de dos
normas incompatibles (una anterior y otra posterior), puede darse en forma
total o parcial. Es decir, puede darse la situación de que una norma posterior
deje sin efecto la totalidad de una anterior, o bien, puede darse el caso de que
solamente se dejen sin efecto algunas de las disposiciones de la norma preexistente, por ser éstas incompatibles con las nuevas.
Estamos entonces hablando de la existencia de dos fenómenos distintos,
diferenciados por el alcance de sus efectos: total, si hablamos de la «abrogación», o parcial, si hablamos de la «derogación».
Otra distinción relevante para el caso en estudio, consiste en la diferenciación entre la «abrogación» o «derogación» (según sea el caso), explícita y la
implícita. Se verá, principalmente, como la abolición explícita de normas no
presenta inconveniente alguno al momento de interpretar la exclusión de la
norma abolida. Sin embargo, ocurre lo contrario, al tratarse de la abolición
implícita, en donde la labor del intérprete jugará un papel determinante.
En este trabajo nos abocaremos a analizar ambos fenómenos –la abrogación y la derogación- en su faceta implícita, poniendo énfasis en la importancia
de su distinción, para luego referirnos en forma específica a la muy utilizada
«cláusula derogatoria indeterminada». Veamos.
Primero, hablemos de la terminología
La terminología no suele ser relevante cuando nos encontramos ante términos o expresiones que, aunque diferentes, significan lo mismo, o que hacen
alusión a una misma o similar situación. Menos relevante aún resulta la utilización de un término u otro, cuando no quepan dudas de que los destinatarios
del mensaje conocen la intención de su emisor, comprendiendo los alcances
de lo que se quiere decir.
Ello es así en el día a día cotidiano: si el emisor y el destinatario de un
mensaje comprenden los alcances del mismo, se puede decir que la comunicación fue efectiva, que cumplió su cometido, cual es el de transmitir una
información.
Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando dos términos diferentes tienen
un significado distinto y, menos aún, cuando nos encontramos en el campo
jurídico, en donde la utilización de un término u otro resulta sustancial, con-
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siderando los diferentes efectos jurídicos que esto puede implicar.
Puede ocurrir, por ejemplo, que el emisor del mensaje utilice el término
«x», y que el destinatario, por no conocer los alcances de aquél, interprete el
mensaje como si hubiese sido «y», o viceversa. Evidentemente, en estos casos,
falló la comunicación.
Puede ocurrir también otra situación –la cual considero es bastante peor-,
en donde el emisor del mensaje utilice el término «x», creyendo que significa
«y» y esperando que el receptor del mismo lo comprenda como lo que no es, es
decir como «y», cuando en realidad el término en cuestión implica solamente
una cosa: «x».
Lo expresado en el párrafo anterior podría parecer un juego de palabras
sin mucho sentido. Sin embargo, es una manera sumamente simple de graficar lo que muchas veces ocurre cuando el legislador utiliza un término cuyo
alcance jurídico es completamente diferente al del término que debería haber
utilizado.
No es poco común ver casos de leyes, decretos o resoluciones, en donde se
han utilizado términos incorrectos, y no sólo incorrectos, sino que implican
una situación jurídica completamente diferente, y hasta contraria, a la deseada.
Lo grave de esta situación es que, muchas veces, el destinatario de la norma
con el término incorrectamente utilizado, se encuentra ante la confusión de los
alcances jurídicos de la misma, pudiendo verse afectados sus propios derechos,
lo que genera una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre, que son
consecuencia, en el fondo, de una mala praxis legislativa.
Es esto, precisamente, lo que ocurre cuando el legislador, queriendo dejar
sin efecto la totalidad de una ley anterior, utiliza el término «derogar», el que
evidentemente se refiere nada más a la abolición parcial de un texto normativo, cuando debiera haber utilizado el término «abrogar», cuyo alcance legal se
refiere, sí, a la abolición total de aquélla.
El término «abrogación» se utiliza «cuando la nueva disposición elimina totalmente un texto normativo vigente», según la clara disposición del Reglamento
para la Elaboración de Textos Normativos, el que, como se verá más adelante,
ha recibido sanción formal vía decreto presidencial4.
Sin embargo, se deberá utilizar el término «derogación», «cuando la nueva
disposición elimina parcialmente un texto previgente»5.
Esta diferenciación terminológica, establecida claramente por el referido
Reglamento, es también reconocida en la doctrina6, a pesar de que en la prác4
5
6

	Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos; Punto 122; CEDEP; p. 87.
	Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos; Punto 122; CEDEP; p. 72.
J.C. MENDONCA; “La Derogación y su uso en el Código Civil”, op.cit. 2. Decía el Dr. Mendonca: Es sabido que la forma común
de privar de efecto a una ley o a una norma jurídica es la derogación. Cuando es total recibe el nombre de «abrogación», y
cuando es parcial el de «derogación» propiamente dicha.
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tica legislativa paraguaya sea de poca –o casi nula-7 utilización.
En realidad, lo que ocurre no es tanto una confusión entre los términos
«abrogación» y «derogación», sino un cierto grado de desconocimiento de la
existencia del primero de ellos, así como de la diferenciación en cuanto a los
alcances de uno y otro.
Es así que se puede observar en numerosas leyes la mala utilización del
término «derogar», siendo casi nula la utilización del término «abrogar».
Por ejemplo, vemos algunas leyes, en las que, a pesar de ser evidente (¿o
tal vez no?) la intención del legislador de abolir en forma total una norma
anterior, se ha utilizado la expresión «derogación», debiendo el intérprete y
el destinatario de la misma, asumir que lo que se hizo fue dejar sin efecto la
totalidad de aquélla.
Sólo a modo de mencionar algunos casos, traemos a colación ejemplos
de leyes, en las que puede notarse claramente que la intención del legislador
fue la de abolir totalmente la normativa previgente, pero que sin embargo, ha
utilizado el término «derogación»:
Ley 3966/2010 - Orgánica Municipal: «Artículo 283. Derogaciones.
Deróganse las siguientes Leyes:
1)	N° 1294/87 “Orgánica Municipal”;
2)	N° 1276/98 “Que establece el Régimen de Faltas Municipales y el
Procedimiento en Materia de Faltas Municipales”;
3)	N° 1733/01 “Que modifica el artículo 27, inciso g) de la Ley N°
1294/87, “Orgánica Municipal”;
4)	N° 1909/02 “De Loteamientos”;
5)	N° 2454/04 “Que modifica el artículo 26 de la Ley N° 1294/87 “Orgánica Municipal”; y,
6)	N° 3325/07 “Que modifica los artículos 38, 62, 163, 164 y 165 de la
Ley N° 1294/87, Orgánica Municipal”.
Deróganse las demás disposiciones legales que sean contrarias a la presente Ley».
Ley N° 1115/1997 - Del Estatuto Personal Militar. «Artículo 243.Quedan derogadas la Ley N° 847 del 19 de diciembre de 1980, la Ley
N° 916 del 18 de drcrembre de 1981; la Ley N° 288 del 20 de diciembre
de I993 y la Ley N° 424 del 20 de setiembre de 1994».
También tenemos casos de Decretos, en los que puede notarse este error
terminológico. Son ejemplos:
Decreto N° 2003/2014 - Por el cual se aprueba el reglamento de la
7

Se citan los ejemplos de las leyes N° 351/56 y N° 4935/2013, las que entre otras pocas más, han utilizado correctamente el
mismo término «abrogar».
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Ley N° 779/95 “Que modifica la Ley N° 675/60 de hidrocarburos de la
República del Paraguay, por la cual se establece el régimen legal para la
prospección, exploración y explotación de petróleo y otros hidrocarburos” y se derogan los Decretos N° 6597/2005 y N° 10.861/2007: «Artículo
78. Deróganse los Decretos N° 6597/2005, de fecha 15 de noviembre de 2005 y
N° 10.861/2007, de fecha 03 de setiembre de 2007».
Decreto N° 1.789/99 - Por el cual se modifican las funciones, organización y dependencia institucional de la dirección general de promoción de
las exportaciones e inversiones (Proparaguay): «Artículo 14. Queda derogado
el Decreto N° 11.068, del 1 de octubre de 1991, y cualquier disposición contraria
al presente decreto».
Se puede observar, en los decretos proporcionados a modo ejemplificativo, que la confusión terminológica es también común en dicho tipo de actos
normativos, notándose en el primero de los decretos mencionados que esta
aplicación errónea de la terminología, puede producirse incluso en el mismo
título de la norma y no solamente en su parte dispositiva.
No se exceptúan de esta situación las Resoluciones emanadas de órganos
estatales. Así, por ejemplo, se ha utilizado el término «derogar», cuando la evidente intención del legislador era la de abrogar, en las siguientes resoluciones:
Resolución N° 48/2016, del Ministerio de Industria y Comercio - Por
la cual se establece el procedimiento para los sumarios administrativos que
deban ser instruidos desde el Ministerio de Industria y Comercio y se deroga
la Resolución N° 1.186/12: «Artículo 28. Derogar la Resolución N° 1.186/12».
Resolución N° 532/2014, del Ministerio de Industria y Comercio - Por
la cual se aprueba el manual de organización y funciones de la Subsecretaría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Comercio y se
derogan las Resoluciones números 440/08, 364/10, 633/12 y 119/13: «Artículo 3°. Derogar las Resoluciones Números 440/08, 364/10, 633/12 y 119/13».
No es entonces, evidentemente, un error aislado del Congreso, ni del Poder Ejecutivo, ni de los órganos dependientes de este último, la incorrecta
utilización del término «derogar»; sino que éste resulta un error común que se
ha impregnado en la praxis legislativa, al punto de ignorarse prácticamente la
existencia misma del término «abrogar».
Surge aquí la interrogante: A pesar del error en la terminología, ¿se produce el efecto deseado por el legislador8?, o bien, ¿produce el término aplicado el
efecto que, según su concepto y definición, debiera tener?
En respuesta a esta interrogante, tenemos que en la práctica, a pesar de la
errónea aplicación del término «derogar», cuando la intención del legislador
8

Entendiéndose el término «legislador» en su concepción amplia, comprendiendo no solo a los senadores y diputados, sino
también al poder ejecutivo, por medio de la facultad que tiene éste de dictar decretos así como a los organismos dependientes del mismo, quienes se encuentran facultados a emitir resoluciones.
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fue dejar sin efecto la totalidad de un texto normativo anterior, ésta –la abolición total- se produce de todas maneras. Es decir, el texto normativo anterior
queda totalmente abolido; se produce, de facto, la abrogación.
Pareciera ser aquélla la respuesta más lógica y sencilla. Sin embargo, a pesar de
ser la alternativa más acertada –teniendo en cuenta las implicancias perjudiciales
que habría de optarse por una distinta tesitura-, ésta presenta ciertos inconvenientes, sobre todo, si el intérprete y destinatario de la norma, considera que, en su
contexto, se estaba en realidad aplicando el término «derogar», según el alcance
propio del mismo, es decir, implicando la abolición parcial de la norma.
Podría el intérprete, por ejemplo, considerar que al utilizar la expresión «Derogar la ley N° 555/2010», el legislador estaba queriendo dejar sin efecto dicha
ley, sólo en la parte en que la misma se contraponga con la nueva norma dictada.
Si bien, esta última opción interpretativa, no sería aceptada por las autoridades de aplicación en el sentido de que no serviría al ciudadano de argumento
suficiente para seguir aplicando una norma que en realidad ha querido ser –y
de cierta manera lo ha sido- abrogada, por una cláusula derogatoria parcial
como lo es la que utiliza el término «derogación»; es, de todas maneras, razonable que se produzca al menos la duda; y ella –la duda, la incertidumbre-,
es suficiente para motivar la correcta utilización de la terminología, que busca
nada más, en el fondo, lograr mayor seguridad jurídica, sobre todo para quien
se verá afectado por la aplicación de la norma.
Hablemos de un caso concreto9
Solamente a modo de graficar las implicancias que la mala utilización de
un término, específicamente de los términos «abrogación» y «derogación», puede tener en la práctica, traemos a colación el ejemplo de la Ley N° 1291/1987
“Que modifica, amplía y deroga disposiciones de la Ley N° 356 de fecha 9 de
julio de 1956 y establece nueva carta orgánica de la Universidad Nacional de
Asunción”10.
La referida ley, establece en su artículo primero lo siguiente:
«Modifícanse los artículos 2°, 3°, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 49, 52, 53, 54 y
55 de la Ley N° 356/56 Que establece la Carta Orgánica de la Universidad Nacional de Asunción, que incorporados al contexto general quedan redactados de la
siguiente manera…».
Por su parte, el artículo segundo de la misma ley, dispone textualmente:
«Derógase la Ley N° 356/56 Carta Orgánica de la Universidad Nacional de
Asunción, y todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley».
9

10

Este ejemplo ha sido detectado dentro del marco del proyecto de Reordenamiento Jurídico de la Caja Fiscal del Ministerio de
Hacienda, encarado por el CEDEP en el año 2016.
Véase el documento oficial en: http://www.csj.gov.py/cache/lederes/P-1-011987-L-1291-0.pdf (último acceso: 20 de septiembre de 2016).
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Pareciera ser, a simple vista, que el artículo primero y el segundo son incompatibles. Sin embargo, si considerásemos la terminología utilizada por la
ley de referencia, específicamente en su artículo segundo, en concordancia con
el título de aquélla, podría considerarse que la intención del legislador ha sido
la de dejar sin efecto solamente las disposiciones de la Ley N° 356/1956 contrarias a la ley N° 1291/1987; esto, considerando el alcance real del término
«derogar», el que coincide con el texto del artículo segundo y, con la expresión
utilizada en el título de la norma, que establece que la ley «deroga disposiciones»,
lo que podría (y debería?) dar a entender que la intención del legislador ha sido
solamente esa: abolir parcialmente la norma.
Ello adquiere aún mayor sentido al considerar lo dispuesto en el artículo
primero de la Ley N° 356/1956, ya que el mismo modificó ciertas disposiciones de la ley anterior, sustituyendo el texto de los artículos 2°, 3°, 29,
32, 33, 34, 35, 36, 49, 52, 53, 54 y 55, e incorporando estas disposiciones
modificadas al contexto general de la Carta Orgánica, cuyo texto completo y
actualizado se transcribió completamente en dicho artículo.
Se podría entonces considerar que el legislador ha aplicado de cierta manera, en forma acertada la terminología (a pesar de que, evidentemente, no ha
sido clara la redacción de la norma).
Sin embargo, la confusión surge –sin lugar a dudas- ante la mala praxis
legislativa de la que se ha hecho fama el legislador, refiriéndome con mala
praxis a la mala utilización del término «derogar», cuando en realidad se está
queriendo abrogar.
Me explico mejor. Son poquísimas –casi nulas- las normas (leyes, decretos,
resoluciones) en las que el legislador ha utilizado el término «abrogación», acostumbrándose a utilizar el término «derogación», incluso cuando su intención
ha sido la de abolir la totalidad de la norma a la que se refiere.
Esa mala costumbre del legislador de utilizar el término «derogación» cuando debiera haber utilizado el término «abrogación», hace que el destinatario –primer y principal intérprete de la norma- entre en una confusión sobre su alcance.
Por ello resulta sumamente importante que la terminología utilizada sea
la correcta: ya que de no hacerlo así reiteradas veces –como ha ocurrido por
muchos años-, se está educando, de cierta manera, a la ciudadanía, con una
información incorrecta. Ello implica que, una vez utilizada la terminología
correctamente, como considero fue el caso de la Ley N° 1291/1987 –siempre
y cuando esa haya sido la intención del legislador-, se genera una confusión en el
intérprete quien está acostumbrado, a causa de la praxis legislativa, a entender
que, cuando se habla de «derogación», se está dejando sin efecto la totalidad de
la norma, cuando en realidad, solamente implica una abolición parcial.
De todas maneras, no resulta feliz la redacción de la Ley Nº 1291/1987: ni

148 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

La terminología y la mala praxis legislativa:
El caso de la abrogación y la derogación

aún en caso de haberse tenido la intención de abolirse parcialmente la norma
y, menos aún, de haber sido la intención del legislador, la de abolir totalmente
la norma que le precede.
Se puede notar claramente, con este ejemplo concreto, lo perjudicial que
puede llegar a ser la mala utilización de la terminología.
Y es que, a pesar de que luego de un análisis interpretativo de la norma
en cuestión se haya llegado a una conclusión final sobre el real sentido de la
misma, no puede negarse que se necesitó de dicho análisis para llegar a una
respuesta sobre los alcances de la terminología utilizada, situación que no ha
de producirse en caso de que la utilización terminológica sea correcta.
Independientemente a la conclusión a la que se llegue, lo importante e indudable aquí es que la mala utilización terminológica genera, inevitablemente,
dudas en quien quiera que la interprete.
Y, definitivamente, siempre que el intérprete carezca de certeza acerca del
sentido de la norma, por motivo de la terminología mal utilizada, se puede decir que la praxis legislativa ha fallado. Es lo que ocurrió con la Ley Nº
1.291/1987 y lo que ocurre con muchas otras normas que han incurrido en el
mismo o similar error.
El fenómeno de la Cláusula Derogatoria
Indeterminada y la prescindencia de su utilización
Ahora bien, independientemente a la correcta o incorrecta utilización del
término («abrogación», en caso de abolición total o «derogación» en caso de
que sea parcial), considero oportuno referirme a otro fenómeno, que se aplica
tanto a casos de derogaciones como a casos de abrogaciones.
Me refiero a la muy utilizada «cláusula derogatoria indeterminada», la que,
como su mismo nombre lo indica, consiste en una cláusula que pretende lograr los efectos de abolir normas precedentes, pero sin que éstas se encuentren
determinadas por aquélla.
Son ejemplos de este tipo de cláusulas:
«Quedan derogados el Decreto… y todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a esta ley»11;
«…para lo cual quedan derogadas en lo pertinente todas las disposiciones legales que se le opongan»12.
Es decir, se podrá decir que estamos ante una cláusula derogatoria indeterminada cuando se disponga en su texto que quedan derogadas (o abolidas, o
sin efecto), las normas que sean opuestas a la misma.
Este fenómeno de la cláusula derogatoria indeterminada es comúnmente
	Decreto N° 17.840/1947, artículo 136.
	Ley N° 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral, artículo 33.

11
12
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utilizado por el legislador, normalmente en las disposiciones finales de las normas. Sin embargo, el planteamiento que propongo en este breve análisis, es la
prescindencia de su utilización.
Pareciera ser que el legislador utiliza dicha cláusula a modo de salvar posibles omisiones de derogaciones expresas, dejando en claro que, todas las normas anteriores y opuestas a la que se está dictando, quedarán sin efecto.
La prescindencia a la que me refiero resulta evidente, considerando los
principios interpretativos ya mencionados al comienzo de este trabajo. Me
refiero específicamente al principio «Lex posterior derogat legi priori» y al complementario de éste: «lex superior derogat legi inferiori».
En virtud a los principios mencionados, como ya lo explicáramos ab initio,
al dictarse una ley, quedarán automáticamente sin efecto las leyes (o normas de
inferior jerarquía, como decretos y resoluciones) que sean contrarias e incompatibles con aquélla. No es necesario, entonces, la utilización de una cláusula
que disponga nuevamente que quedará sin efecto la normativa anterior que no
sea compatible con la nueva. Esto se da de facto.
Decreto Presidencial N° 5252/2016 “Por el cual se declara de
interés nacional, se aprueba el Reglamento para la Elaboración
de Textos Normativos y se dispone su uso en la Gestión Pública”
Por último, quiero referirme al Decreto N° 5252/201613 dictado por el
Poder Ejecutivo, en cuyo artículo primero14 se dispuso la obligatoriedad del
uso del Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos15, en la gestión
pública, para el Poder Ejecutivo.
Lo relevante de este Reglamento son los puntos 95, 103, 104, 122, 123,
124 y 125 del mismo.
Así, el punto 95, inciso d), habla de la derogación, definiéndola como
aquella disposición que elimina parcialmente un texto previgente.
Por su parte, el punto 122 define a la abrogación distinguiéndola de la
derogación, en el sentido de que aquélla –la abrogación-, se producirá cuando
la nueva disposición elimine totalmente un texto normativo vigente.
Para reforzar esto, dispone el Reglamento, en su punto 123, última parte,
que: …cuando la intención del redactor es eliminar totalmente una disposición
normativa vigente, el término correcto a utilizar es «se abroga».
http://www.csj.gov.py/cache/lederes/G-92-16052016-D-5252-1.pdf (último acceso: 21 de septiembre de 2016).
Artículo 1° del Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos: «Declarase de Interés Nacional, apruébase el Reglamento para la elaboración de textos normativos, como anexo que forma parte del presente Decreto y dispónese su uso en
la gestión pública, en los ministerios del Poder Ejecutivo, la Secretaria General, las Secretarías Nacionales y Ejecutivas de la
Presidencia de la República y demás instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, tanto de la Administración Central como
las Entidades y Organismos Descentralizados».
15
	El referido Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos ha sido uno de los productos del proyecto piloto de Reordenamiento Jurídico Paraguayo, encarado por el CEDEP con apoyo de la Presidencia de la República, la Universidad de Buenos
Aires (UBA) y la Itaipú Binacional, finalizado en junio.
13
14
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Esta distinción resulta sumamente relevante y sobre todo útil para una
mejoría en la praxis legislativa, ya que a partir de la sanción del Decreto N°
5252/2016, las normas dictadas por el Poder Ejecutivo (tanto los decretos como las
resoluciones de instituciones dependientes de este Poder) deberán, necesariamente,
utilizar la terminología correcta (abrogación o derogación, según se trate de una
abolición total o parcial)16 , lo cual facilitará enormemente la tarea del intérprete
y destinatario de la norma, evitándose dudas a este respecto, como la ocurrida en
la Ley N° 1.291/1987, sobre la cual nos referíamos puntos anteriores.
Otra disposición relevante del Reglamento, para el caso en estudio, es lo
referente a la exigencia de que las derogaciones o abrogaciones, según sea el
caso, sean expresas. Es lo que claramente disponen los puntos 103 y 123:
«103. Derogación. Las derogaciones deben ser expresas. Las derogaciones expresas se enumeran en un solo artículo entre las disposiciones finales».
«123. Contenido de las cláusulas de abrogación. Las cláusulas de abrogación
deben redactarse en forma precisa, exhaustiva y minuciosa. Deben consignarse todas las disposiciones normativas que resultan eliminadas del sistema, por la introducción de la nueva. Debe evitarse la utilización de formas lingüísticas que
puedan dar lugar a confusión, tales como:
a) Se elimina...;
b) Se deja sin efecto...; y
c) Se suprime…».
También cuenta el Reglamento con disposiciones relativas a la ya conocida
cláusula derogatoria indeterminada, refiriéndose a ella en el punto 124, en los
siguientes términos:
«124. Cláusulas genéricas. Se evitarán cláusulas genéricas o indeterminadas de
derogación del derecho vigente como, por ejemplo: «se abrogan todas las disposiciones que se opongan a la presente disposición normativa», y que pretenda sustituir a
la propia enunciación de las normas abrogadas».
Propone sin embargo el Reglamento, en ciertos casos, la redacción de cláusulas derogatorias en las que, además de realizar la derogación o abrogación
explícita, se agregue la expresión «en particular», a modo de salvar la posible
situación de no haber enumerado efectivamente todas las disposiciones efectivamente enumeradas:
«104. Fórmula de derogación. A veces es oportuno usar la fórmula: «son derogadas, en particular, las siguientes disposiciones normativas...». Así se previene la
posibilidad de que, por cualquier razón, no se hayan enumerado todas las disposiciones efectivamente derogadas (siempre es posible que allí estén, además de aquéllas
expresas, derogaciones tácitas, que toca al operador identificar en el caso concreto)».
«125. Afectación de normas de rango inferior. En los casos en que las dis16

El Poder Ejecutivo ya ha implementado felizmente la terminología correcta. Un ejemplo es el Decreto N° 5384/2016.
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posiciones abrogatorias afectan a innumerables normas de igual o inferior rango
(leyes, decretos, resoluciones, entre otras.), podrán agregarse a dichas disposiciones
abrogatorias una frase complementaria del tenor siguiente: «Quedan asimismo
abrogadas, a la entrada en vigor de la presente disposición normativa, cualesquiera
otras disposiciones de igual o inferior rango en materia de... que se opongan a lo
dispuesto en la misma». Nunca debe establecerse solamente esta cláusula genérica,
que puede acompañar, solo si es necesario, a las abrogaciones expresas».
Estas últimas cláusulas, también, a mi criterio, resultan innecesarias, por
el mismo motivo que considero es innecesaria la utilización de la cláusula
derogatoria indeterminada: los principios interpretativos, de aplicarse correctamente, cumplen ya su función por lo que se cae en una redundancia sin
mucho sentido.
Conclusiones
Se ha intentado demostrar la importancia que tiene una correcta praxis legislativa al momento de la interpretación y aplicación de las normas, así como
las consecuencias negativas que puede llegar a tener una mala praxis.
Este tema, en realidad, amerita un análisis y exposición mucho más profundos y extensos que el intentado por medio de este ensayo. Sin embargo, se
ha tratado de demostrar con un caso concreto –el de la correcta utilización de
los términos abrogación y derogación- la importancia que puede llegar a tener
la terminología para el sentido mismo de la norma, así como la importancia
de la uniformidad de ciertos términos y criterios para favorecer a una correcta
y uniforme interpretación de la norma, lo cual repercute directamente en la
seguridad y certeza jurídica de la que debe verse rodeado el ciudadano común.
La praxis legislativa puede verse enormemente mejorada con la adopción
de criterios uniformes, como lo son los propuestos por el Reglamento para
la Elaboración de Textos Normativos, cuya entrada en vigor, vía sanción por
decreto del ejecutivo, implicó un avance inmensurable en lo que se refiere a la
técnica legislativa de nuestro país.
Aquí, ya para finalizar, hago mías las palabras del Dr. José Moreno Rodríguez, quien refiriéndose a la adopción del Reglamento, expresaba acertadamente: …sin lugar a dudas, su entrada en vigor marcará un antes y un después en
cuanto a la mejoría institucional que necesariamente derivará de contarse, a partir
de ahora, con una guía –de obligatoria utilización- para que los textos normativos
en general emanados del Poder Ejecutivo resulten mejor comprensibles, tanto para
las autoridades que deben aplicarlos como, sobre todo, para el ciudadano común,
quien en definitiva será, a no dudarlo, el principal beneficiario de esta apuesta17.
Y es que, sin duda alguna, el ciudadano común es siempre el destinatario
17

J.A. MORENO RODRÍGUEZ, Prólogo del Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos, CEDEP, 2016; p. 3.
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final -más perjudicado o más favorecido, según sea el caso-, de las decisiones
gubernamentales, entre ellas, la redacción de normas que, no hacen otra cosa
que regular nuestras vidas.

Palabras clave:
Terminología – Mala praxis legislativa – Abrogación – Derogación –
Cláusula Derogatoria Indeterminada – Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos.
Key words:
Terminology – bad legislative practice – abrogation – derogation – repealing clause indeterminate – regulations for the preparation of legal
texts.
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Boceto para una futura teoría (no vulgar) del
Enriquecimiento sin causa en nuestro derecho*
Roberto Moreno Rodríguez Alcalá 1

Sumario
A pesar de ser uno de los temas que más literatura ha generado en el derecho privado en los últimos años, el enriquecimiento sin causa ha pasado,
salvo alguna aislada excepción, totalmente desapercibido en nuestra dogmática
civil. Esto no solo implica que no estamos siguiendo el ritmo de la evolución
del derecho en la materia, sino peor: corremos el riesgo de la “vulgarización”
de este importante instituto del derecho privado. El presente trabajo contiene
apuntes provisorios tomados a los apurones en el marco de un proyecto mayor
que busca indagar sobre la estructura normativa profunda del enriquecimiento
sin causa en nuestro derecho privado, con un enfoque integral histórico-comparatístico-sistémico, que busca dirigir la mirada hacia una visión tecnificada,
i.e., no vulgar, del enriquecimiento sin causa en nuestro derecho.
ABSTRACT
Despite the enormous literature that the law of unjustified enrichment has
generated in recent years, Paraguayan legal doctrine, subject to isolated exceptions, has ignored this important source of obligations. This not only entails
that we are falling behind the evolution of the law in this matter, but worse:
we run the risk of “vulgarizing” unjustified enrichment and not recognizing its
practical and theoretical dignity. This paper contains initial remarks and observations made for a future work which seeks to understand the deep normative
structure of unjustified enrichment in our private law, following an integrated
historic-comparative-systemic aproach, thus directing the future of the subject
towards a technified, i.e. not vulgarized, vision of unjustified enrichment.

El presente trabajo contiene apuntes provisorios tomados a los apurones en el marco de un proyecto mayor que busca
indagar sobre la estructura normativa profunda del enriquecimiento sin causa en nuestro derecho privado, con un enfoque
integral histórico-comparatístico-sistémico, el que su autor espera pueda ver la luz cuando aquieten las aguas tormentosas
de las exigencias que actualmente enfrenta. Su publicación –intempestiva—obedece en parte al conocido dicho anglosajón
“publish or perish”; pero principalmente, se presenta como un sencillo homenaje a aquellos jóvenes estudiantes que luchan,
todavía, por un derecho mejor en nuestro país, ejemplificados por quiénes como Rafael Leiva y sus compañeros/as miembros
del Consejo Editor de la (querida) Revista Jurídica de la Facultad no se dejan rendir ante una realidad cruel, y continúan por
ello acunando el ideal de que no estamos condenados irreversiblemente –como aparenta tantas veces—a una “cultura
jurídica kachiái”. El sacrificio inconmensurable que exige la tarea académica seria –aparejada al sabor amargo que muchas
veces conlleva— es, sin dudas y como nos lo demuestran estos jóvenes, el único camino para elevar nuestra cultura jurídica
de su marasmo moral y científico.
1
	Magister Juris (MJur), University of Oxford (2002-2003, First Class Honours - Distinction). Profesor de Derecho Civil - Contratos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas, Universidad Católica. Desde el 16 de agosto de 2013 ejerce el cargo de
Procurador General de la República.
*
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Tanto, y tan poco
Es lo que otorga al intérprete el art. 1817 del Código civil paraguayo, al
dar carta de ciudadanía al enriquecimiento sin causa2 como fuente autónoma de
obligaciones en nuestro derecho:
El que se enriquece sin causa en daño de otro está obligado, en la medida
de su enriquecimiento, a indemnizar al perjudicado la correlativa disminución
de su patrimonio3.
Tanto: pues, una norma como la del primer apartado del artículo citado
que no sea interpretada en su cabal y sensato significado, es capaz de convertirse en una suerte de “Caballo de Troya”4 y subvertir a todo el edificio jurídico,
ante su aparente indeterminación y falta de límites fijos. El principio tal cual se
expresa “exige restricción y definición”, de lo contrario las “reglas establecidas
del sistema pueden ser libremente subvertidas”5. El tráfico social, con mayor
razón en una sociedad abierta de mercado, hace que todos los días se produzcan enriquecimientos de un sujeto, con el consecuente empobrecimiento
de otros, con lo cual los límites de esta norma, mal interpretada, pondrían
en riesgo buena parte de la vida moderna. De hecho, el concepto mismo de
mercado presupone que un sujeto –competidor—se enriquece atrayendo consumidores, empobreciendo de esta manera a otros –sus competidores— con lo
cual la norma, desbocada, podría de hecho considerarse como subversiva del
sistema constitucional de libre concurrencia6. Y, además, si no se interpretan
debidamente los términos que utiliza la norma —“enriquecimiento”, “daño”,
“causa”, “indemnizar”, “perjudicado”, “correlativa disminución”— la misma
podría terminar absorbiendo en la práctica a una gran cantidad de normas del
derecho de los contratos y responsabilidad civil, convirtiéndose en una suerte
En estas páginas se utilizará el nomen juris legal del Código civil, “enriquecimiento sin causa”, y por dicha razón no se
encontrará un posicionamiento sustantivo sobre el problema de la denominación del instituto: “enriquecimiento sin causa”,
“enriquecimiento injusto”, “enriquecimiento indebido”, “enriquecimiento injustificado”, “acción in rem verso”, y así sucesivamente, controversia cuya elucidación quedará para una oportunidad ulterior. No obstante, en ocasiones se usarán algunos
de estos otros rótulos indistintamente.
3
	El segundo apartado de la norma es de importancia conceptual y práctica menor (aunque desde luego, nada desdeñable):
“Cuando el enriquecimiento consiste en la adquisición de una cosa cierta, corresponderá la restitución en especie, si existe
al tiempo de la demanda”.
4
Recuerda el conocido estudio de DRAKIDIS sobre la subsidiariedad de la acción que contienen estas palabras (DRAKIDIS, “La
subsidiarité caractere spécifique et international de l’action d’enrichissement sans cause, Revue trimestrielle de droit civil,
1961 “un brulot susceptible de faire sauter tout l’edifice juridique”): ALBANESE, Ingiustizia del profitto e arricchimento senza
causa, Cedam, Padua, 2005, pág. 14.
5
Así, textualmente, el notable romanista inglés Barry NICHOLAS: An Introduction to Roman Law, OUP, Oxford, 1962, pág. 232.
DAWSON a su vez en su brillante y clásico estudio decía que “by its terms it might seem to require a review of every transaction
against an arithmetical standard… an aspiration that will never be realized”: DAWSON, Unjust enrichment, Boston, 1951, pág. 7.
6
	Establecido en el aún no acabadamente estudiado por nuestra doctrina constitucional art. 107 de la Constitución. Sobre las
sugerentes reflexiones de DAGAN, cabe apuntar que en una visión laxa del término “enriquecimiento injusto”, desde cierta
perspectiva filosófica específica –v.gr. marxismo ortodoxo—cabría incluso utilizar la figura para condenar a todo el sistema
jurídico por perpetuar un “enriquecimiento injusto” de una clase (capitalista) sobre otra (proletaria). Ver en general H. DAGAN,
“Just and Unjusts Enrichments”, en Andrew ROBERTSON & Tang HANG WU (eds.) The Goals of Private Law, 2009, pág. 423
(“at least in modern law, the law of restitution does not address most of the enrichments we deem to be unjust. Tax and redistribution schemes actually deal with most of these unjust enrichments, when “unjust” stands for a sequence of enrichments
yielding a distribution we find unacceptable”).
2
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de factótum jurídico-totalitario en el derecho privado7. La peligrosidad de una
noción tal es indemostrable por lo evidente.
Tan poco: porque al Escila planteado en el párrafo precedente, puede contraponerse una Caribdis que suponga una interpretación tan estrecha y astringente de la
norma, que termine por convertirla en irrelevante en la praxis, que termine por no
tener función alguna. Ello, al punto que en esta interpretación cicatera, sólo faltaría
oficializar su ineficacia práctica a través de un trabajo que formule unas “exequias” a
la norma del art. 1817, como sucedió de hecho en el país que le sirvió de fuente, con
el art. 2041 del Codice italiano8. Vale decir: si se interpreta en sumamente estrecha
al citado artículo, se corre el riesgo de decretar su muerte al momento mismo de su
nacimiento, consagrando una norma de “absoluta irrelevancia práctica”9. Otro factor
de riesgo, relacionado, es la íntima conexión (y confusión) histórica del instituto con la
“equidad”, de forma tal a que se presente como un peligro tal que deba ser acorralado a
toda costa. Considerada la acción como una suerte de “equità più perfetta”, obviamente es un riesgo a la seguridad jurídica que debe ser contenido como sea10. De ahí que
se invoque al art. 1818 del Código civil, que establece la “subsidiariedad” de la acción
–“La acción de enriquecimiento no será viable si el perjudicado puede ejercer otra para
resarcirse del daño sufrido”— como la herramienta perfecta para arrinconar al instituto
y dejarlo con una utilidad práctica nula. Con ello, el instituto del enriquecimiento sin
causa, que en otros sistemas de derecho comparado tiene un rol fundamental y una
dignidad a la par del contrato y la responsabilidad civil –constituye un sólido tercio del
derecho privado por méritos propios— termina siendo como aquellos juegos antiguos
de porcelana fina que, por bellos y delicados que sean, no se utilizan nunca.
Es imperativo, y urgente, por tanto, realizar una investigación que determine la interpretación sensata de dicho artículo, que discurra entre el “bajar a
tierra del cielo de la abstracción”, por un lado, y el “evitar el arrinconamiento”
e intrascendencia, para darle un sentido teórico-práctico técnico preciso.
Ello, no sólo por el mero ejercicio intelectual de realizar una de las fuentes de obligaciones en nuestro derecho –aunque la taxonomía es necesaria y
sumamente importante en todo sistema jurídico11—, pues aunque se trate de
Se ha dicho en este sentido que es “la justificación y razón de ser de todo el derecho privado”: MALAURIE – AYNES, Cours de
droit civil, VI, Les obligations, París, 1994, pág. 527. Pero una noción así de amplia es, en la práctica, incontenible.
Tal la dura, pero perspicua, nota de SALCIARINI, “Esequie all’articolo 2041 del códice civile?”, Giur. It., 1956, I, c. 693.
9
	Así, diez años después de la entrada en vigencia del art. 2041 del Codice, RICCA BARBERIS, “Divieto d’indebito arricchimento”, Arch. Giur. 1952, pág. 160.
10
La calificó peyorativamente el más vigoroso crítico de la acción en Italia: ROTONDI, “L’azione di arricchimento – Il fondamento
dell’azione nella dottrina italiana e francese”, Riv. Dir. Comm., 1924, pág. 536.
11
El rótulo de “taxonomía”, y su importancia, se deben al gran y tempranamente desaparecido maestro oxoniense, Peter BIRKS,
quién insistió en ello a lo largo de su prodigiosa carrera (e.g. en el prefacio de su English Private Law, OUP, Oxford, 2002: “there is
no body of knowledgable data which can subsist as a jumble of mismatched categories. The search for order is indistinguishable
from the search for knowledge”; o en su artículo BIRKS, “Equity in the Modern Law: An Exercise in Taxonomy” [1996] UWALawRw
1: “Taxonomy is classification. In relation to any particular science, taxonomy is the branch of that science which deals with the
accurate classification of the subject-matter of that science. It is not too much to say that taxonomy is the foundation of most of
the science which late 20th century homo sapiens takes for granted….We need that warning against I intellectual disorder, against
change which outstrips the intellect and loses touch with the demand for stability and consistency, essential ingredients of justice”;
y, contundente al final: “The law must be so stated as to facilitate prediction and advice. It is impossible otherwise to plan with
confidence. And it is impossible to know when to litigate. In the context of litigation, law which is intellectually disorderly plays into
the hands of the rich and powerful, whether the power and wealth be private or public. Power goes hand in hand with uncertainty”).
7
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una tarea teórica necesaria, no es suficiente, si no va acompañada de una visión
eminentemente práctica: podrían existir deberes y derechos de los particulares,
de los sujetos del derecho privado, basados en la justicia (i.e., ius suum cuique
tribuendi12), que dependen para su concreción en nuestro ordenamiento de un
entendimiento cabal y una aplicación correcta del art. 1817 del Código, y que
quedarían sin la debida tutela civil de no ser por esta figura.
Como primera aproximación, entonces, una investigación sobre el enriquecimiento sin causa en nuestro derecho tiene una doble justificación.
Una teórica, ante la necesidad de contar con un estudio que ubique dentro de
la taxonomía del derecho privado a la figura, en su lugar correcto y con su fisionomía adecuada, como una fuente de obligaciones que –quizás— tenga la misma
dignidad que la summa divisio contractual y delictual. En los 30 años de sanción
del Código Civil, la doctrina nacional se ha ocupado en forma más profusa de las
dos fuentes tradicionales de las obligaciones –aunque con mayor intensidad en la
materia de responsabilidad aquiliana que la de contratos— pero en los manuales
patrios sobre las obligaciones, el enriquecimiento sin causa apenas amerita más
de una carilla en más de cuatrocientas páginas13. Y todavía más: sólo existe un
aislado estudio monográfico sobre el enriquecimiento sin causa en las tres décadas
de sanción del Código, el del Prof. Marcelino GAUTO14. El mismo, sin dudas
un valiosísimo aporte que debe ser un sine qua non en cualquier análisis serio del
instituto en nuestro país, sin embargo y por razones cronológicas, no considera las
recientes y profundas direcciones que en los últimos años ha sugerido la doctrina
italiana15, fuente directa y excluyente del Código nuestro en la materia; en la península itálica ha existido un reverdecer importante del enriquecimiento sin causa
en los últimos años luego de décadas de ser una materia casi en estado de sonambulismo jurídico. Y tampoco, por las mismas razones cronológicas, puede tomar
cuenta dicho estudio de los desarrollos exponenciales geométricos que ha tenido
en el derecho comparado la figura del unjustified enrichment en los últimos quince
años. En efecto: se ha escrito más sobre enriquecimiento sin causa en los últimos
años que incluso sobre los tradicionales contratos y responsabilidad civil16, dándole
El notable y justamente célebre ensayo de R. ZIMMERMANN, “Unjustified Enrichment: the Modern Civilian Approach” 15
Oxford J. Legal Stud. 403 1995, comienza, correcta y precisamente, con la vinculación del instituto a la definición clásica
ulpiana de justicia como el “ius cuique tribuendi” (en la pág. 405).
13
A modo de ejemplo: en el clásico –i.e. sin las actualizaciones posteriores—manual del maestro SILVA ALONSO, Derecho de
las Obligaciones, Edit. Intercontinental, Asunción (varias ediciones), el tratamiento del enriquecimiento sin causa apenas tiene
una carilla y media.
14
	M. GAUTO, El enriquecimiento sin causa, Asunción, 2002.
15
Además del ya citado excelente trabajo de ALBANESE (n. 4 supra), del año 2005, conviene recordar en este punto los diversos trabajos de Paolo GALLO, que ha analizado sesudamente y desde la óptica comparatística al instituto (GALLO, Paolo.
Arricchimento senza causa, Commentario (dir. SCHLESINGER e continuato BUSNELLI), Milán, 2003; GALLO, Paolo. “Unjust
enrichment, a Comparative Analysis” 40 Am. J. Comp. L. 431 (1992)), y las provocadoras páginas de GIGLIO (GIGLIO, F. “La
actio de in rem verso nel sistema del códice civile”, Riv. Dir. Civ. 2000, pág. 275 y ss.), inter alia.
16
Como se ha dicho en la colección comparatística de JOHNSTON – ZIMMERMANN (EDS.), Unjustified Enrichment: Key Issues
in Comparative Perspective, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1999, “in recent years unjustified enrichment has been one
of the most intellectually vital areas of prívate law”.
12
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al enriquecimiento verdadero lugar como 1/3 del derecho privado. En nuestro derecho, continúa siendo una nota al pie, al margen, un simple convidado de piedra
de nuestra dogmática privatística.
Pero también hay una justificación práctica, que resulta más relevante aún.
Sin descuidar la teoría –es simplemente imposible pensar sin conceptos—
no es menos cierto que si el derecho no implica una diferencia real en la vida
de seres humanos de carne y hueso, pobre cosa son las construcciones teóricas
de los dogmáticos, como IHERING lo demostró en forma perenne hace ya
más de un siglo17. Si el derecho no tiene un impacto real sobre las personas, y
la protección de sus intereses, sencillamente no tiene razón de ser. Ahí donde
tradicionalmente el derecho privado se ha ocupado esencialmente del objeto
del derecho –por ejemplo, los bienes, la propiedad privada, el contrato, la responsabilidad civil, etc.—hoy en día se impone un enfoque que parta del sujeto
del derecho: la persona. Como ha dicho Arthur KAUFMANN, en nuestros
tiempos la mirada del jurista tiene que ir claramente hacia el sujeto del derecho,
y esto significa “la preocupación por el hombre; aún más: la preocupación por la
vida en general en todas sus formas”18. No es más que la vuelta al viejo “hominum
causa omne ius constitutum sit”, partiendo de una verdadera prioridad de la persona y la protección integral de sus intereses19. Desde este punto de vista, cabe
plantearse si las dos ramas tradicionales del derecho privado –el contrato y la
responsabilidad civil— protegen o no todos los intereses tutelables posibles de
la persona, o si es necesario que existan otras reglas o remedios que lo hagan20.
El aspecto relacional entre personas es el fundamento del derecho privado, especialmente en la tradición romana, y en este tráfico social es en el que pueden
surgir o no los deberes de justicia entre las personas, protegidos en consecuencia
por una regla jurídica. Si el derecho de los contratos y el de la responsabilidad
civil son suficientes para tutelar todos los intereses dignos de las personas, no
tendría sentido insistir en una tercera rama, en este caso, del enriquecimiento
sin causa; si no fueran suficientes, entonces la justificación práctica del instituto
se vería concretada, pues el enriquecimiento tutelaría intereses dignos que las
otras ramas no pueden abarcar sin distorsionar su estructura.
Invirtiendo los términos: si las ramas de la summa divisio no pueden proteEste gran jurista, verdadero realista avant la lettre, enseñó hace mucho tiempo a los civilistas que no podemos vivir en el cielo
de los conceptos, sino en la realidad (IHERING, Rudolf, Bromas y Veras en la Jurisprudencia, EJEA, Buenos Aires, 1974 [1884]
todavía parece escrito ayer).
18
Arthur KAUFMANN, La Filosofía del Derecho en la Posmodernidad, Edit. Temis, Bogotá, 2007, pag. 72.
19
	Por los “intereses” que puede tutelar el derecho, como aspectos de la realización integral del ser humano, en el devenir de
estas páginas me refiero a la noción de “bienes humanos básicos” de John FINNIS en su magistral Natural Law and Natural
Rights, OUP, Oxford, 1980.
20
El enfoque remedial, propio del common law, puede ser rescatado por el civilista para no olvidar que los derechos están
precisamente para tutelar a los intereses de personas de carne y hueso. Oportuna una bella obra civilista sobre la materia,
de A. DI MAJO: La tutela civile dei diritti, 4ta. Edición, Giuffré, Milán, 2003, en la cual justamente indaga sobre el espacio que
existe en el civil law creado a partir de la noción del “derecho subjetivo”, para organizar un sistema de tutela en torno a la
idea del “remedio” (vide particularmente pág. xviii).
17
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ger acabadamente todos los intereses de las personas en el ámbito del derecho
privado, y es necesaria la existencia de un remedio contra el enriquecimiento sin
causa, ello dará el primer puntapié necesario para pasar al aspecto taxonómico
y trazar el mapa del derecho privado paraguayo dividido no más en dos partes,
sino en tres hemisferios: contratos, responsabilidad civil y enriquecimiento sin causa
(más allá de la cuestión que todos sean del mismo tamaño o importancia).
Se trata, en suma de determinar si la acción de enriquecimiento sin causa
tiene la dignidad teórica, por un lado, que amerite un tratamiento teórico
como rama principalísima del derecho privado, y además la autonomía práctica suficiente que la acompañe, como herramienta suficiente y singular para
hacer justicia entre particulares.
La respuesta tentativa e inicial a ambas cuestiones tiende a la afirmativa, en
el sentido que el derecho de contratos y de responsabilidad extracontractual no
pueden atender a todos los intereses dignos de tutela de las personas21 –al menos
sin distorsionar su estructura conceptual-normativa— y es por ello necesario que
los futuros estudios sobre la materia delineen la estructura conceptual-normativa
del enriquecimiento sin causa para cerrar el círculo jurídico de nuestro derecho
privado y tutelar intereses de las personas que las otras ramas no alcanzan.
Pero, ¿cómo llevar a cabo una investigación en tal sentido? La misma no
resulta prima facie fácil, particularmente si se recuerda que estamos ante un instituto del cual se ha dicho que puede ser reputado como “la justificación y razón
de ser de todo el derecho privado” pero en contrapartida también que “no tiene
ninguna utilidad práctica”. Obviamente, estamos ante una figura que puede significar muchas cosas muy distintas, según el cristal con que se lo mire.
Para peor y mayor dificultad, tal horizonte de posibles interpretaciones se
da en un terreno extraordinariamente complicado que no en vano ha sido llamado un verdadero “bosque encantado”22, en el que se ha perdido más de un
inocente transeúnte. Es que por “enriquecimiento sin causa” se han entendido,
y se entienden, en realidad muchas cosas, lo que implica que en ocasiones las
controversias y discusiones sobre el tema terminan siendo ilusorias, pues los
contendientes en realidad están hablando de cosas totalmente distintas.
Así, como ha dicho un agudo estudioso de la figura, cuando se habla de enriquecimiento sin causa, uno puede referirse a cuatro realidades bien distintas:
i) en primer lugar, a un principio general de Derecho que informa el
21

22

Por lo que seguirían siendo verdaderas las conclusiones de hace décadas del gran DAWSON, según las cuales “we should
be persuaded that any highly developed legal system needs restitution remedies and cannot get on without them”; DAWSON,
Unjust enrichment…, ob. cit., pág. 150. Por su parte, y concluyendo sobre la autonomía propia de los remedios restitutorios
ante la imposibilidad que el contrato y la responsabilidad civil den todas las respuestas que el ordenamiento requiere, decía
DI MAJO: “in tali casi, esclusa la possibilita che il propietario possa avvalersi della tutela proprietaria per ottenere dal terso
le utilita di cui lo stesso si e appropriato senza alcun titolo, ed escluso altresi che ricorrano nel caso i presupposti del danno
causato da illecito, non potra che richiamarsi il divieto di arricchirsi a spese di altri senza giustificazione.” DI MAJO, La tutela
civile…, ob. cit. pág. 321.
DAWSON, Unjust enrichment…, ob. cit., en la Introduction.
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ordenamiento jurídico;
en segundo lugar, a la fundamentación y ampliación de la técnica
cuasicontractual;
iii) en tercer lugar, a una acción subsidiaria fundada en el principio general de Derecho; y,
iv) por último, a una acción (de enriquecimiento sin causa) que busca
equilibrar el valor que de un patrimonio ha pasado a otro sin serle
correctamente atribuido por el orden jurídico23.
Esta lista, que por cierto no es exhaustiva, da una idea suficiente no solo
sobre las distintas concepciones que han existido –y existen— del enriquecimiento sin causa, sino también deja en evidencia que las consecuencias que se
den en un sistema jurídico, según se adopte una de las cuatro opciones, serán
vastamente diferentes.
No es lo mismo, desde luego, decir que se trata de un principio general del
derecho –el viejo y conocido “ninguno non debe enriquecer torticeramente con
daño dotri” de las Partidas— asimilable al alterum non ladere de la responsabilidad civil (supuesto i), que defender la idea de que es una acción autónoma
para equilibrar intercambios conmutativamente injustos en el tráfico social
(supuesto iv). Reducir el enriquecimiento sin causa a un principio como el
alterum non ladere equivaldría a sostener que pueden borrarse del Código civil
los arts. 1833 y ss., que regulan detalladamente las condiciones y presupuestos
bajo las cuales se aplicará en la práctica la vaga noción de no dañar a nadie
para traerla a tierra, y las consecuencias en caso de reputarse imputable jurídicamente el daño a un sujeto24. Pero eso, en un sistema jurídico moderno y
sofisticado sería simplemente imposible de sostener, claro está; por lo que si
se concibe al enriquecimiento como mero principio general, su operatividad
práctica sería, efectivamente, nula, salvo casos excepcionalísimos (e.g., a caballo de considerarlo meramente como un remedio meta-normativo fundado en
la equidad, de carácter de ultima ratio).
Parejamente, tampoco es lo mismo concebirla meramente como una acción subsidiaria basada en la pura equidad à la française (supuesto iii) que una
acción autónoma fundada en el derecho positivo à la tudesca (supuesto iv). El
primer caso supondría una suerte de último remedio para el abogado desesperado en un caso en el que no le quede ninguna otra alternativa; en tanto que
el segundo estaríamos ante una acción con la misma dignidad y fuerza que
una acción contractual o una pretensión de reparación de daño por un acto
ii)

	ALVAREZ-CAPEROCHIPI, El enriquecimiento sin causa, Comares, Granada, 3ra. edición, pág. 14.
	Esto es lo que siempre me ha llevado a huir de las ligeras apelaciones al alterum non laedere en sede aquiliana, ante la intolerable vaguedad de los términos que impide la mínima precisión del análisis y la satisfacción de la necesidad de “tecnificar”
a la responsabilidad civil extracontractual: ver, e.g., Roberto MORENO RODRÍGUEZ ALCALÁ, Arqueología de la responsabilidad
civil en el derecho paraguayo, La Ley, Asunción, 2009.

23
24
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ilícito, con consecuencias prácticas, y punto de partida teóricos, radicalmente
distintos en cada caso. Pero, además, como surge incluso superficialmente,
la lógica misma del sistema es radicalmente distinta en uno u otro caso: en el
derecho francés, al ser una acción creada jurisprudencialmente en base a la
equidad, todo el esfuerzo del jurista se centra en limitarla, esto es, en evitar,
en palabras de CARBONNIER, “su excesiva dilatación”, “exigiendo requisitos
concretos” para evitar una “sanción indefinida”25; esta lógica está ausente en la
versión germánica, en donde por el contrario hay una lógica expansiva, antes
que represiva. La lógica subyacente en uno y otro caso, va de suyo, varía toda
la interpretación del sistema.
Ante tantas divergentes posibilidades, ¿dónde cabe enmarcar a nuestro art.
1817, tan amplia pero vagamente concebido en su formulación normativa,
para entender su verdadero sentido y función en nuestra dogmática jurídica?
Pues bien: resulta imposible responder acabadamente dicha interrogante sin
hacer un análisis verdaderamente estructural del concepto del enriquecimiento
sin causa en nuestro derecho, sin llegar a su estructura profunda. Esto incluye no
solo sus puntos de contacto (y divergencias) con el contrato y la responsabilidad
civil, sino también su evolución histórica, las aguas normativo-comparativas de
las cuales abreva y se alimenta, y el contexto en el cual se ubica en el entramado
normativo vigente, todo ello para determinar lugar si el mismo tiene autonomía
suficiente como fuente de obligaciones, en qué casos y bajo qué circunstancias,
y si, en su caso, tiene la misma dignidad que la otras dos fuentes de la summa
divisio, y ser así el verdadero 1/3 del derecho privado paraguayo.
Afortunadamente, todo el research programme (para utilizar la terminología
lakathiana), necesario en la materia ha sido resumido por Piero SCHLESINGER, un conspicuo jurista italiano, como pórtico al moderno estudio del enriquecimiento sin causa, hace más de 50 años.
SCHLESINGER había sostenido, en un breve pero influyente trabajo,
que el verdadero significado de la norma, su estructura misma debe ser:
“ricavabile alla stregua di un indagine storico-comparativistica da un lato,
ed equitativa in relazione al comportamento della coscienza sociale di fronte alla
modalitá di un acquisto, dall’altro”.
(“obtenida de una indagación histórico-comparatística, por una parte, y
equitativa en relación con el comportamiento de la conciencia social respecto
de las modalidades de una determinada adquisición, por la otra”)26.
Como se ve, SCHLESINGER, en una frase apretada pero preñada de significado y consecuencias, deja en claro los puntos que deben entretejerse para com25

26

	CARBONNIER, Derecho civil, Tomo II, Volumen III, Situaciones extracontractuales y dinámica de las obligaciones, Bosch, Barcelona, pág. 171.
	P. SCHLESINGER, voz Arricchimento (Azione di). Diritto civile, en Noviss. Dig. It., I, 2, Turín, 1958, pág. 1007.
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prender al art. 2041 del Codice, fuente directa y exclusiva de nuestro art. 1817:
i) por un lado, un análisis histórico y comparativo (ambos se entrecruzan en ésta materia);
ii) por el otro, un análisis en base a consideraciones de justicia de la solución concreta (llamadas un tanto impropiamente como “equitativas” en
la cita), con referencia a los valores tutelados por el ordenamiento; y,
iii) si bien la cita no lo menciona expresamente, resulta implícito en el
pensamiento del jurista italiano que este análisis, a su vez, debe encuadrarse dentro del sistema normativo, para dotarlo de un sentido
integral u holístico.
Con este clarín de batalla dogmático-jurídico bien claro y construido sobre
tal trípode conceptual, se puede construir la idea de un programa de investigación sobre el art. 1817 del Código civil, en base a una visión verdaderamente
estructural del instituto.
Ahora bien: la utilización del término “estructura” y la idea de un análisis
“estructural” del enriquecimiento sin causa, puede parecer difícil de comprender, o bien, desubicada, si se considera que es un guiño al estructuralismo,
enfoque filosófico que invadió los cafés y librerías en la década del sesenta
del siglo pasado, pero que hoy puede ser considerado absolutamente passé (y
sepultado, con el fallecimiento hace un par de años de su máximo exponente,
Claude LÉVI-STRAUSS27). Pero referir a la “estructura” no es un intento por
revivir al estructuralismo e intentar aplicarlo tout court al enriquecimiento sin
causa, sino rescatar la idea de la estructura de un instituto como una metáfora
metodológica sumamente útil para el jurista, y en el caso del enriquecimiento,
como una metáfora sine qua non para comprender a la institución.
Para que se entienda mejor:
Con la idea de un análisis estructural de la lingüística, SAUSSURE había
propuesto dos tipos de enfoques para el estudio de una materia: la lingüística diacrónica y la lingüística sincrónica, cada una con su distinto proceder
y objeto. La diacrónica constituía el estudio histórico de la evolución de los
signos lingüísticos a través del tiempo, en tanto que la sincrónica se ocupaba
específicamente de la relación entre los signos como sistema en la actualidad,
de las interacciones y relaciones entre los distintos componentes del sistema
lingüístico. “Es sincrónico –explica— todo lo que se refiere al aspecto estático de
nuestra ciencia, y diacrónico todo lo que se relaciona con las evoluciones”28. Para
simplificar (hasta la distorsión), una estudiaba la palabra “gato” en su etimolo	Un recuento breve, y absolutamente magistral, del estructuralismo, sus raíces en la lingüística estructural de SAUSSURE, su
desarrollo en la antropológica de LÉVI-STRAUSS, sus objetivos, límites y ulteriores causas de deceso filosófico –principalmente con el advenimiento del post-estructuralismo—puede encontrarse en Gary GUTTING, French Philosophy in the Twentieth
Century, CUP, Cambridge, 2001 (Capítulo 8, “The structuralist invasion”, págs. 215-257).
28
Ferdinand DE SAUSSURE, Curso de Lingüística General, 24ta. Edición, Edit. Losada, 1945, pág. 107.
27
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gía y evolución en el tiempo en tanto que la otra estudiaba los signos “g-a-t-o”
dentro del sistema lingüístico vigente en una comunidad determinada.
Ahora bien: en cuanto a la diacrónica, se proponía a su vez un desdoblamiento, entre una visión “retrospectiva”, es decir, mirando lo ocurrido hacia
atrás, y otra “prospectiva”, mirando el curso de las cosas, con lo cual existen
“dos perspectivas” desde el punto de vista puramente diacrónico29. El enfoque
sincrónico, por el contrario, se limitaba al estudio de la “relación entre los
elementos simultáneos30”, los que existen hoy y cómo se relacionan interdependientemente dichos elementos.
Finalmente, se preguntaba SAUSSURE si pueden estudiarse desde un
punto de vista “pancrónico”, unificando ambos enfoques, estudiando las “relaciones que se verifican en todas partes y siempre”, y concluye que ello es posible, pero solo en cuanto a los principios generales y no los hechos particulares
(el “punto de vista pancrónico”).
Para graficar el enfoque saussuriano:
Retrospectiva
Diacrónica
Prospectiva

Sincrónica
Pancrónica
Finalmente, de las consecuencias que tenía este enfoque sugerido por
SAUSSURE, una tesis resultaba realmente radical: la relación entre uno y otro
enfoque, es decir, entre lo diacrónico y lo sincrónico. Si bien parecería natural
que la historia y evolución tenga un impacto y causalidad directa sobre la
sistemática vigente en una lengua en un momento determinado –y que no
puedan separarse los mismos ya que lo presente no se puede entender sin lo
precedente— el lingüista suizo es contundente en separar netamente a ambas,
y privilegiar incluso –la misma “prevalece”—la sincrónica: “la oposición entre
los dos puntos de vista —sincrónico y diacrónico—es absoluta y no tolera componendas”, y por ello existe una “antinomia radical”31 entre las mismas.
De hecho, este último punto fue posteriormente llevado al extremo en el
estructuralismo, mediante la adopción de un anti-historicismo extremo, en el
29
30
31

	DE SAUSSURE, Curso de Lingüística General…, ob. cit., pág. 115.
	DE SAUSSURE, Curso de Lingüística General…, ob. cit., pág. 116.
	DE SAUSSURE, Curso de Lingüística General…, ob. cit., págs. 108 y 120.
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cual lo diacrónico tomaba claramente el asiento trasero a lo sincrónico, privilegiado y aislado en el análisis como lo decisivo32.
Pero: ¿qué diantres tienen que ver estas viejas propuestas de análisis lingüístico con una investigación estrictamente jurídica sobre el enriquecimiento sin
causa en nuestro derecho?
A primera vista, nada.
No obstante, las ideas de SAUSSURE pueden ser utilizadas, no en sus
mismos términos –esto sería imposible strictu sensu— sino como se ha dicho
más arriba, como una “metáfora metodológica” y por ende expositiva extraordinariamente útil y esclarecedora, que sirva como una hoja de ruta para comprender a cabalidad la estructura profunda del enriquecimiento sin causa en
nuestro derecho.
Ello, particularmente porque:
• El enriquecimiento sin causa es, de entre todas las instituciones jurídicas
del derecho privado, la que menos se puede entender si no se hace un
análisis de su evolución histórica; resulta imposible llegar al corazón del
instituto si no se entiende lo que es una condictio, o la negotiorum gestio, o
la actio in rem verso, o de qué se trato el famoso arrêt Boudier, y así sucesivamente. Sin este análisis diacrónico retrospectivo vertical, por así decirlo,
simplemente es imposible entender cómo se llegó al art. 1817 de nuestro
Código civil, ya que el mismo no surgió por “generación espontánea” en
el seno de la Comisión Nacional de Codificación sino que tiene un pedigrí
bien rastreable. Todo estudio que no parta de este punto de vista, tendrá
una visión absolutamente parcial e incompleta de la institución33.
• Por otra parte, existe otro componente histórico retrospectivo, pero no solo
vertical, sino horizontal, que resulta sine qua non para tener una comprensión cabal del enriquecimiento sin causa: la indagación comparatística. Ello,
porque así como la evolución histórica es crucial para entender cómo se llegó
al art. 1817, también lo es el derecho comparado, porque esta evolución se
fue ramificando en distintos troncos, cada uno con sus propias características34. Así, no es lo mismo ser afiliado al sistema germánico de enriquecimiento sin causa, que al francés, o al italiano (como es el caso paraguayo),
ni qué decir, al common law. Por otra parte, los “préstamos jurídicos”35 han
32
33

34

35

Asi, GUTTING, French Philosophy in the Twentieth Century…, ob. cit. pág. 217.
Insiste correctamente en tal visión histórica el majestuoso The law of obligations – Roman Foundations of the Civilian Tradition
(OUP, Oxford, 1995) de Reinhard ZIMMERMANN, págs. 834-900.
Pionero en el análisis comparatístico fue, un tanto extrañamente, un profesor norteamericano, el ya citado DAWSON (Unjust
enrichment, Boston, 1951), autor de un análisis perspicuo y absolutamente clásico que deja todavía muchas (muchísimas)
enseñanzas valiosas; más cercano, igualmente profundo, e influyente, el análisis comparativo de ZWEIGERT & KÖTZ, An
Introduction to comparative law, 3ra. Edición, OUP, Oxford, 1998, pág. 538 y ss.
Si algo define al derecho privado occidental es la idea del “préstamo jurídico”; como le gusta repetir al Prof. Alan WATSON,
jugando con el conocido dictum de HOLMES: “the life of the law has not been logic and it has not been experience. It has been
borrowing”; ver WATSON, The Spirit of the Roman Law, Georgia Univ. Press, Athens, 2008, pág. 111. Sólo un verdadero maestro
podría verlo tan claramente.
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sido permanentes y consistentes en esta materia –el derecho francés de enrichissement sans cause viene de un libro de texto alemán que influyó a dos
juristas franceses quiénes a su vez fueron tomados por la Cour de Cassation
para introducir la actio in rem verso al Código napoleónico, por citar un
solo claro ejemplo de polinización jurídica entre sistemas36. Por lo demás,
como ha resaltado James GORDLEY–sobre hombros de otros gigantes
comparatistas como Alan WATSON y Rodolfo SACCO–es un error fundamental pensar que el derecho de un país concreto (por ej. el paraguayo)
es un sistema unificado, solitario y aislado, antes que una amalgama de
soluciones a problemas enfrentados en el pasado37. Recurriendo a la idea de
los “formantes jurídicos” (legal formants)38, GORDLEY ha sostenido que
mucho del derecho que consideramos como puramente nacional y autóctono en realidad no es tal, sino que los conceptos, instituciones y reglas
jurídicas pasan de una nación a otra reteniendo o no su contenido original
(desde el derecho romano en adelante). Piénsese nada más en la cantidad de
“formantes jurídicos” que constituyen al actual derecho civil paraguayo – la
base romana, con capas y capas de derecho francés, argentino, incluyendo
sus proyectos de reforma, italiano, alemán, y así sucesivamente39. Es una
equivocación, y una bien grave, pensar que el derecho nacional –en este
caso el paraguayo– es un sistema autóctono, generado espontáneamente,
en lugar de una mezcolanza de soluciones construida a través del tiempo y
del espacio. Y, si hay un instituto jurídico que simplemente no puede entenderse sin hacer derecho comparado trasversal, ese es el de enriquecimiento
sin causa, que se ha construido sobre capas de préstamos y construcciones
dogmáticas e históricas entre distintos sistemas jurídicos.
•	Como puede observarse, y tomando en préstamo las ideas saussurianas, el análisis diacrónico –vertical (histórico) y horizontal (comparado)— está plenamente justificado, e incluso exigido, en el enriquecimiento sin causa.
• Pero, claro está, al ocuparnos de un sistema normativo como el derecho privado paraguayo (positivo), el análisis sincrónico es igual o aún
más importante que el diacrónico. Ello, pues desde que se concibe al
ordenamiento jurídico como un sistema –idea clave en el desarrollo del
Los exégetas franceses AUBRY y RAU se inspiraron en el gran jurista teutón del decimonónico ZACHARIÄ; y la Cour de Cassation a su vez tomó las ideas de los exégetas para introducir la acción de in rem verso en Francia; ver infra n. 52 y texto que
acompaña.
37
James GORDLEY “Comparative Law and Legal History”, particularmente págs. 761-763 en REIMANN-ZIMMERMANN, The
Oxford Handbook of Comparative Law, OUP, Oxford, 2008.
38
	Idea que como desde luego reconoce GORDLEY tiene su fuente en el prestigioso comparatista italiano R. SACCO, “Legal
Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law” (1991) 39 AJCL 1.
39
En un trabajo anterior he constatado la gran cantidad de fuentes que constituyeron solo una parte de nuestro Código Civil, en
este caso, la responsabilidad civil; una verdadera “ensalada de formantes jurídicos”: Roberto MORENO RODRÍGUEZ ALCALÁ,
Arqueología de la responsabilidad civil en el derecho paraguayo, Edit. La Ley, Asunción, 2009.
36
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derecho moderno40— es imposible no analizarlo sincrónicamente, y ver
la relación entre los distintos elementos que componen el sistema, sus
interrelaciones, puntos de antinomia, de concordancia, y así sucesivamente. En este sentido, el art. 1817 del Código civil no se dictó en una
suerte de vacío o agujero negro legal, sino en un complejo entramado de
normas que debe ser objeto de un análisis y reconstrucción a partir de
valores, principios, conceptos y reglas, para comprenderlo sensatamente. Este enfoque sistémico debe ser no solo “externo” –la relación entre
el enriquecimiento y las otras ramas del derecho, como la propiedad,
el contrato o la responsabilidad civil— sino también “interno” –la pregunta de la existencia de una categoría de “remedios restitutorios” y la
relación entre los mismos—. Así, en esta segunda cuestión, cabe formular las siguientes preguntas: ¿cuál es la relación entre el art. 1817 y el art.
1819 que establece el pago de lo indebido? ¿Cuál es el rol de los llamados remedios restitutorios en nuestro derecho? Y en cuanto a lo primero,
las siguientes preguntas: ¿cuál es la relación entre el enriquecimiento sin
causa y la responsabilidad civil? ¿Y el derecho contractual? ¿Existe una
relación entre la importancia del enriquecimiento sin causa en un sistema y la amplitud con la cual ese sistema regula a la responsabilidad extracontractual (por ej. el caso del derecho alemán)? Y así sucesivamente.
En suma, la pregunta principal es: en la sistemática general del Código,
¿cuál es el lugar, el rol, y el ámbito de aplicación del enriquecimiento sin
causa? Sólo un análisis sistémico, sincrónico, puede dar una respuesta.
Una cuestión que a su vez debe ser atendida, y que también resulta
de trascendencia, es la relación entre el análisis diacrónico del enriquecimiento sin causa y el sincrónico, esto es, el grado en el que su
evolución histórica y comparada tiene un impacto sobre su interpretación sincrónica o sistemática. En la estela de SAUSSURE se pensaba
que ambos enfoques eran radicalmente antinómicos, y que el análisis
sincrónico se liberaba y desencadenaba del diacrónico. ¿Sucede lo mismo en el enriquecimiento sin causa? A primera vista, no. Parecería
imposible interpretar sistemáticamente al art. 1817 sin entender de
dónde salió; pero, no han faltado voces, y muy autorizadas41, que han
caracterizado a la acción del enriquecimiento sin causa similar a la de

En la tradición continental, obviamente es crucial para entender al derecho como “sistema” la referencia a KELSEN, Teoría
Pura del Derecho, (2da. Edición), UNAM, México, 1979, en tanto que en la anglosajona, a HART, The Concept of Law, OUP,
Oxford, 1961; luego del ataque a la visión sistémica por parte de VIEHWEG en la mitad del siglo veinte, resulta fundamental el
rescate de CANARIS, re-interpretando en clave sensata la noción de sistema como “conjunto de valores”, la noción de sistema construida sobre valores y principios. Claus-Wilhelm CANARIS, El Sistema en la Jurisprudencia, Fundación del Notariado,
1998 y en general para los términos del debate LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 2001.
En este sentido, por citar un ejemplo, la obra de ALBANESE, Ingiustizia del profitto…, ob. cit. (n. 4 supra) puede ser leída
en buena medida como un llamado a desprender al art. 2041 del Codice de sus raíces; con consecuencias radicalmente
distintas, pero en espíritu parecido, GIGLIO, “La actio in rem verso…”, ob. cit. (n. 15 supra).
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nuestro art. 1817 señalando que justamente sólo puede entenderse como
una acción nueva y separada de las antiguas condictio, actio in rem verso
y así sucesivamente, dando pie a una visión saussuriana del tema. Es
otra indagación en la cual la contrastación entre sincronía-diacronía
es útil e iluminadora, ya que quizás la acción del art. 1817 liberada de
sus antecedentes puede tener otra significancia y utilidad.
Por último, y si bien los límites estrechos de la propuesta original saussuriana aquí se rebosan ampliamente y con mucha mayor claridad, la
visión “pancrónica” resulta de una importancia clave en la investigación de una cuestión jurídica. Ello, en el entendimiento de que la tarea
del jurista no puede limitarse a una mera descripción de la evolución
histórica, o bien del derecho comparado, ni siquiera del sistema vigente, sino que exige justamente una tarea verdaderamente integrativa, en
una sola visión de lo diacrónico y lo sincrónico, del derecho comparado
y el vigente, en una síntesis verdaderamente pancrónica. Así, el devenir
histórico del instituto y su evolución vertical diacrónica, se debe conjugar con su evolución histórica horizontal, con el derecho comparado, y
contrastar ambos antecedentes con el sistema del Código, para poder
obtener así una nueva síntesis fresca. Pero, para esta síntesis no basta,
como muchas veces se hace en nuestra cultura jurídica, la mera cita a la
dogmática de un país, o a su jurisprudencia, pues el sistema producido
por la combinación de fuentes que alimenta a nuestro Código civil de
1987 es, en un sentido radical, único y autóctono. El mismo requiere un
estudio que tenga en cuenta esta particularidad y que, a partir de este
dato, intente comprenderlo y tornarlo inteligible. Para ello, se impone,
en palabras de Neil MACCORMICK, una “reconstrucción racional”
de nuestro sistema del derecho de enriquecimiento sin causa42.
Síntesis que, malgré KELSEN, será realizada con vista a los valores y
principios sustanciales del sistema, y no en base a meras construcciones
avalorativas, puramente descriptivas o axiológicamente alérgicas. La
literatura teórica y filosófica sobre el derecho en este sentido ha dado
grandes pasos sobre esta cuestión, que no siempre han sido considerados por nuestra doctrina. ¿Pueden entenderse las instituciones jurídicas
sin referencia a los valores que las sustentan? ¿Cómo aplicar sensata-

La terminología del gran (y tempranamente fallecido) iusfilósofo escocés Sir Neil MACCORMICK, se encuentra en su bello Rhetoric and the Rule of Law, OUP, Oxford, 2005. Ahí expresa, entre otras cosas, que la “reconstrucción racional” es un método para
“interpretar y elucidar grandes cantidades de datos o materiales en el contexto de las humanidades, por ejemplo el caso del derecho. Los materiales que estudiamos como derecho se nos presentan en primera instancia como confusos y desordenados, con
lagunas en muchos lugares. La tarea de elucidación y explicación supone seleccionar de la masa no-analizada y reconstruirlos
de forma tal a tornarlos comprensibles por ser partes de un todo coherente y bien ordenado” (pág. 29). (Debe reconocerse, como
lo hace el propio MACCORMICK, que la idea se encuentra ya en las páginas de Ronald DWORKIN, Law’s Empire, Hart Publishing,
Oxford, 2000 – especialmente, en lo referido a lo que llama las etapas de la interpretación, pág. 65 y ss.).
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mente las normas jurídicas que pueden ser pertinentes para resolver un
caso o entender una figura sin atender a los intereses humanos concretos que la misma promueve o protege? ¿Cuáles son los fines o la función
que cumple el enriquecimiento sin causa? Y así sucesivamente. Una vez
que se abandona el conceptualismo jurídico o las posiciones axiológicamente escépticas, se hace urgente e imperioso un análisis que atienda
a las necesidades e intereses tutelados por el enriquecimiento sin causa,
ya que el mundo jurídico no se da en un vacío aséptico, sino en una
realidad llena de “dolor y muerte”, en la expresión gráfica y memorable
de un malogrado teórico del derecho norteamericano43.
En suma: de los párrafos precedentes surge, con diáfana claridad, que el
análisis verdaderamente estructural del instituto es el único que permite una
visión holística y completa del mismo, para entender qué función cumple en
nuestro derecho el art. 1817 del Código civil y cómo cabe interpretarlo y aplicarlo en la práctica. Es, se insiste, la única manera de dilucidar el significado
extremamente parco de las palabras que le ha dedicado al legislador: apenas
2 artículos referidos a la figura, a diferencia de los más de 1.000 dedicados al
contrato y los casi 100 dedicados a la responsabilidad civil.
De esta manera se llega al análisis estructural del enriquecimiento sin causa, retocando y replanteando la metáfora saussariana, que puede ser graficada
de la siguiente manera:
Retrospectiva vertical: Evolución histórica
Diacrónica
Retrospectiva horizontal: Derecho comparado

Sincrónica

Ubicación dentro de la sistemática del Código

Pancrónica

Síntesis entre la diacrónica/sincrónica
con mirada valorativa

Nótese, de paso, lo cerca que estamos de las palabras de SCHLESINGER
ya citadas más arriba: una indagación histórico-comparatística y que tenga en
cuenta la justicia (los valores) del instituto. Es lo mismo, dicho en términos
más pomposos y pedantes. Pero la verdad es que sólo siguiendo este derrotero
podrá llegarse a las conclusiones sobre el verdadero lugar y sentido del art.
1817 en nuestro derecho, de su función, de sus límites, de su potencial y
	ROBERT COVER, “Violence and the Word”, 95 Yale L. J. 1601 (1985-1986), pág. 1601.
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también de las modificaciones que cabría introducir dentro del sistema, si así
fuere recomendable.
De esta manera, cualquier futura teoría del enriquecimiento sin causa en
nuestro derecho deberá partir primeramente del dato normativo elemental, esto
es, del art. 1817, que consagra legislativamente a la idea del enriquecimiento sin
causa. Ello, a diferencia de lo que sucedía con el antecesor, el Código de VÉLEZ
SARSFIELD, lo que supuso una innovación clara en este sentido –la “consagración categórica”44, en palabras de la Exposición de Motivos de nuestro Código—,
ante el silencio del codificador cordobés.
Ya desde el principio mismo, dicho sea de paso, el análisis hasta superficial indica que es imposible entender al instituto sin hacer una indagación
diacrónica del mismo: la única forma de comprender la razón por la cual el
enriquecimiento sin causa no se encontraba en el Código anterior es remontándose al Code francés, el cual sólo había recogido al paiement d’indu, o pago
de lo indebido, dejando a un lado las demás posibilidades. Y esto sólo tiene su
explicación en un error que había cometido POTHIER, gran inspirador del
Código francés, que sólo había concebido al pago de lo indebido –la condictio
indebiti—, dejando de lado a las demás condictio del derecho romano45.
Ab initio queda claramente establecida la necesidad del análisis diacrónico.
Seguidamente, se debe ir verticalmente hasta el vértice, hasta el principio:
las bases romanas del enriquecimiento sin causa. Para comprender los gérmenes romanos del instituto, debe hacerse referencia a las tres grandes fuentes que
alimentaron la noción moderna del enriquecimiento sin causa46:
i) en primer lugar, el sistema clásico de las condictio, las cuales a su vez sólo
pueden ser comprendidas dentro de la noción de los actos abstractos y
también del derecho procesal remedial y formal de los romanos;
ii) en segundo lugar, la romanísima institución de la negotiorum gestio,
que no se ajusta a ninguna de las fuentes de la summa divisio, esto es,
de los contratos y delitos, sino que fue receptada dentro de ese popurrí
que era las acciones quasi ex contractu; y finalmente.
iii) la noción igual y exclusivamente romana de la actio in rem verso, figura
creada para resolver lagunas en el marco conceptual-normativo de los
juristas romanos en la representación y en consecuencia en relaciones
tri-partitas, de la cual surge la moderna acción de enrichessiment sans
cause de la jurisprudencia francesa y el problema del enriquecimiento
sin causa tri-lateral.
La discusión debe considerar especialmente la matriz procesal-conceptual
en la cual surgieron tales institutos en el derecho romano –por ej. el esquema
	Miguel A. PANGRAZIO, Código Civil Paraguayo Comentado, Tomo I, Edit. Intercontinental, Asunción, Pág. 111.
Inter alia, ver ZWEIGERT & KÖTZ, An Introduction to comparative law…, ob. cit. pág. 545 y ss.
Magistral, ZIMMERMANN, The law of obligations…, ob. cit. págs. 834-886.

44
45
46
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procesal y formal de las actiones— pues ello ayudará a comprender mejor por
qué los juristas romanos utilizaban las condictio o la in rem verso en circunstancias que hoy carecerían de sentido47.
Demás está decir que esta indagación diacrónica del derecho romano se
deberá hacer, en nuestro país, exclusivamente sobre fuentes secundarias –y
dentro de ellas, las disponibles en nuestro medio— no pudiendo bajo ningún
punto de vista proponerse una investigación primaria sobre las fuentes romanas en nuestro ámbito, por razones que son de público conocimiento.
Lo mismo cabe decir –e incluso con mayor razón aún— desde luego, de
la evolución posterior de las condictio, la negotiorum gestio y la in rem verso,
en la recepción del derecho romano, en el derecho de los glosadores y postglosadores, y en el derecho común, hasta llegar al iusnaturalismo moderno48.
Si bien existe casi unanimidad en considerar, por ejemplo, que fue GROCIO
el padre inmediato de la acción moderna y general de enriquecimiento sin
causa49, o que la cuestión del enriquecimiento fue debatida intensamente entre
los glosadores y los humanistas, no es menos cierto que el acceso primario a
dichas fuentes es imposible en nuestro ámbito, razón por la cual la diacronía
se efectuará, nuevamente, sobre fuentes secundarias que han unido los hilos
conductores entre el derecho romano clásico y post-clásico, y las codificaciones
modernas. Usualmente, los análisis históricos en el derecho van directamente
del derecho romano a las codificaciones modernas, obviando la gran verdad
de que en el período intermedio se produjeron grandes cambios en las ideas
romanas, y precisamente en el enriquecimiento sin causa se encontrará un
claro ejemplo de ello.
Al llegar al umbral de las codificaciones modernas, el análisis diacrónico
vertical, como lo he llamado aquí, se expande hacia los costados y se convierte
en análisis diacrónico horizontal: los distintos sistemas dentro de la familia
romana empiezan a divergir, y es crucial seguir estos caminos distintos, que en
ocasiones se entrecruzan, pero en otras se diferencian profundamente.
Dentro de la familia romana, a su vez, cabe distinguir netamente entre dos
grandes ramas:
i) la francesa, que no acogió la acción autónoma de enriquecimiento
sin causa, limitándose a receptar el pago de lo indebido (la llamada
condictio indebiti romana), y la negotiorum gestio, y
	Al respecto, ineludible es F. SCHULZ, Derecho Romano Privado Clásico, Barcelona, Bosch, 1960.
Son clásicas las páginas en este punto de DAWSON, Unjust enrichment…, ob. cit. pág.64 y ss. (a. 1100-1400). Para la idea de que
“hubo mucho, e importante, derecho” entre el derecho romano y el moderno, resulta ineludible el magistral libro de James GORDLEY, The Jurists, A critical history, OUP, Oxford, 2014, con abundantes y luminosas referencias de las distintas escuelas que se
dieron con el paso de los años y que usualmente no son consideradas (especialmente los escolásticos tardíos y los humanistas).
49
	Decisivos y concluyentes son los estudios del maestro holandés Robert FEENSTRA al respecto; un resumen en FEENSTRA, “Grotius’ Doctrine of Unjust Enrichment as a Source of Obligation: Its Origin and its Influence in Roman-Dutch Law”, en Eltjo SCHRAGE
(ed.), Unjust Enrichment: The Comparative Legal History of the Law of Restitution, Humblot, Berlín, 1995, pág. 197 y ss.
47

48
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ii) la germana, que por el contrario consagró expresamente una condictio
general sine causa, una verdadera acción de enriquecimiento sin causa,
a la par de recoger las demás condictio del derecho romano (incluyendo desde luego la indebiti).
Las divergencias entre ambos sistemas son profundas, aunque se han visto
hasta cierto punto acortadas con el acogimiento jurisprudencial en el derecho
francés –mediante el célebre caso Boudier y sus sucesivas confirmaciones– de
una acción general por vía pretoriana. Pero las diferencias siguen siendo sumamente profundas: el origen equitativo de la acción francesa, contrasta fuertemente con la visión de una acción stricti juris de la tudesca, y además, la jurisprudencia francesa incorporó expresamente la noción de la subsidiarité de la
acción, totalmente foránea al derecho teutón, que limita severamente –incluso
a riesgo de tornarla inaplicable en la praxis— el ámbito de actuación del enriquecimiento sin causa. Estas diferencias se explican además verticalmente: el
derecho germánico siguió la idea abstracta de una condictio sine causa generalis
en tanto que el francés llegó a la solución jurisprudencial más bien a través de
la actio in rem verso. Esto, obviamente, tiene no poca incidencia a la hora de
explicar las diferencias entre los institutos comparativamente.
A su vez, la rama francesa del enriquecimiento ha tenido un desarrollo
posterior que más que sub-rama podría calificar más bien como una verdadera
nueva rama autónoma, que es precisamente la italiana. Ello, pues al ser posterior cronológicamente (el Codice es de 1942) la rama napoleónica de codificación ya contaba con una acción de rasgos bien definidos de enrichessement
sans cause, bien que creada jurisprudencialmente, la cual –a pesar de existir
voces extraordinariamente autorizadas en disidencia como la de ROTONDI50,
que consideraban un despropósito a la figura— fue incorporada en el texto
legislativo final. Esto se cristalizó en dos normas expresamente dedicadas al
arricchimento senza causa, los arts. 2041 y 2042, que recogieron primeramente
la idea de una acción general de “enriquecimiento injusto” (art. 2041, con la
incorporación de la “macanza de giusta causa” o “causa justa”) y en segundo
lugar, la idea de neta filiación francesa de la “subsidiariedad” (art. 2042).
Los artículos 1817 y 1818 del Código paraguayo son copias casi literales
de estas dos normas, aunque con algunos cambios, los cuales a su vez y precisamente deben ser objeto de detenido estudio para comprender el alcance
de dichas mutilaciones legislativas, y si tienen alguna implicancia práctica (el
mayor, sin dudas, es la a primera vista inexplicable eliminación de la frase
“mancanza di giusta causa”, esto es, la omisión de la causa “justa” que han
hecho nuestros codificadores).
50

	ROTONDI, L’azione di arricchimento, II, Il fondamento dell’azione nella dottrina italiana e francese, Riv. Dir. Comm. 1924 I. pág.
450 y ss.
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La filiación diacrónica vertical/horizontal de nuestro art. 1817 puede trazarse entonces en forma relativamente visible:
Derecho romano

Derecho medio

y doctrina gala, para llegar finalmente

Jurisprudencia de la Cour de Cassation
al Codice italiano (y su doctrina).

Para graficar (en forma simple y hasta la distorsión):
Derecho romano

Condictio

Negotiorum gestio

Derecho alemán
(codificado)

Actio in rem verso

Derecho francés
(jurisprudencial/equidad)
Derecho italiano
(codificado/¿equidad?)

La historia, dicho sea de paso, pudo haber sido bien distinta: en su Anteproyecto, DE GÁSPERI, fuertemente influenciado por BIBILONI –a la
vez, siempre fiel tributario de las ideas tudescas— transcribió buena parte de
las normas del BGB alemán sobre el enriquecimiento sin causa. De haberse
adoptado a libro cerrado el Anteproyecto, Paraguay podría haberse inscrito claramente en la rama germánica, con lo cual el protagonismo, al menos teórico,
del enriquecimiento injustificado hubiera sido exponencialmente mayor en
nuestro derecho. Harina de otro costal es el análisis de cómo hubiese funcionado este trasplante jurídico en nuestro derecho, tomando al derecho alemán
como base, el cual es de hecho el portaestandarte actual del moderno enriquecimiento injustificado51.
Lo cierto y lo concreto es que todo análisis para entender la aparición del
art. 1817 del Código debe partir del gráfico superior, en el cual se grafica el
pedigrí de dicha norma.
El análisis diacrónico horizontal resulta necesario, también, porque es el
único que permite aprehender mejor los problemas para los que ha sido uti	Algunas palabras al respecto en el comentario al art. 1817 del Código civil, en AA.VV. Código civil de la República del Paraguay,
tomo VI-B, La Ley, Asunción, 2009 (R. MORENO RODRÍGUEZ ALCALÁ, comentario al art. 1817, págs. 829-830).

51
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lizado el enriquecimiento sin causa en cada sistema, y el por qué, en algunos
ordenamientos, tiene un rol mayor o menor.
Para muestra vale un botón bien evidente: el derecho alemán, con el abstraktionprinzip o “abstracción” de los actos jurídicos, tiene necesidad de contar
con la condictio pura para poder revertir los efectos de contratos anulados, en
tanto que los sistemas que no tienen el principio de abstracción resuelven el
problema con reglas puramente contractuales. O, lo que es todavía más pertinente, el análisis es aún más imperativo pues al ser nuestro derecho en esta
materia francamente tributario del sistema francés/italiano, se acogen conceptos como la “subsidiariedad” de la acción, que resulta no menor en términos
prácticos, y esto solo puede entenderse volcando el anteojos jurídico a los sistemas en los cuáles surgió esa regla52.
La evolución de la rama francesa/italiana ha sido bien distinta de la germánica, lo que explica las diferencias en una y otra rama, y este es un punto a
destacar en el análisis diacrónico horizontal.
Con relación a la rama francesa:
Como ya se adelantó, la poderosa influencia de POTHIER sobre el Código civil francés, y su visión estrecha de las condictio –limitándose al paiment
de l’indu o pago indebido—ha significado que el Code se limitó a regular a la
condictio indebiti (pago de lo indebido) y la actio negotiorum (gestión de negocios), dejando así de lado a la condictio sine causa y la actio de in rem verso53.
Esto fue un apartamiento de la tradición del ius commune, y con el tiempo la
jurisprudencia alcanzaría a estas omisiones para llenarlas de alguna manera.
En una primera etapa, influida bajo la concepción puramente exegética del
derecho (1804-1870), la Cour de Cassation francesa negó toda posibilidad de
existencia a la acción autónoma de enriquecimiento sin causa, aisladamente
considerada, debido al simple hecho que el texto del Código francés no acogió
expresamente un artículo en tal sentido. Más allá de las discusiones que se suscitaron en la doctrina, lo cierto y lo concreto es que la posibilidad de admitir la
acción no estaba reconocida ante el silencio del texto codificado. No obstante,
las constricciones del Code fueron tan severas en esta materia que en menos
de cien años los tribunales franceses tuvieron que “romper los límites y redescubrir el enriquecimiento injusto en sus propios términos, por sus propios
medios, y saliendo bien fuera del texto del Code”55.
Ello fue posible mediante una polinización comparatística, a través de la
cual la obra de un notable jurista alemán, ZACHARIÄ –en Alemania al mePara ello, las insuperables páginas de ZWEIGERT y KÖTZ, An Introduction to comparative law…, ob. cit. pág. 542 y ss.
Un apretado, pero excelente, resumen en BEATSON y SCHRAGE (editores), Cases, Materials and Texts on Unjustified Enrichment, Hart Publishing, Oxford, 2003, pág. 35 y ss.
54
	DE GÁSPERI, Tratado de las obligaciones, EJEA, Buenos Aires, tomo II, pág. 356.
55
DAWSON, Unjust enrichment…, ob. cit. pág. 109.
52
53
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nos teóricamente el enriquecimiento sin causa era concebido ya como acción
general y autónoma— fue receptada por los dos más importantes exégetas:
AUBRY y RAU56. Construyendo inequívocamente sobre estas ideas, la jurisprudencia de la Corte de Casación dio un giro radical al aceptar la acción
general de enriquecimiento indebido en el leading case Boudier (del 15 de junio de 1892), por el cual se condenó al propietario de una finca a pagar al
proveedor de fertilizantes el precio impago (más los intereses) por el que los
mismos fueron entregados al antiguo arrendatario de la finca antes de la rescisión del arrendamiento. La Cour de Cassation invocó el principio de equidad
que prohíbe enriquecerse a expensas y en detrimento de otro y afilió sus ideas
específicamente a la antigua idea de una actio in rem verso; y aunque ninguna
disposición legal reglamentara el ejercicio de la acción expresamente, bastaba
con que el actor alegase y probase la existencia de una ventaja proporcionada
por él, mediante un sacrificio o un hecho personal, a la parte demandada57.
Luego, con la sentencia del 12 de mayo de 1914, dictada por la Corte de Casación en el caso conocido como el caso de la viuda de Clayette, la ausencia en el
Código de la acción de in rem verso quedó suplida pretorianamente y restringida
la procedencia de la acción a la ausencia de otra acción derivada de un contrato,
cuasi contrato, delito o cuasi delito, esto es, la idea de la subsidiarité58.
Estas sentencias consolidaron la subordinación del texto legal a un principio de la moral59, lo que implicó el abandono de la interpretación de la escuela
exegética y el reconocimiento pretoriano del enriquecimiento sin causa, bien
que limitado como remedio de excepcional de equidad y de corte “subsidiario”. Ambas características –la idea de un remedio equitativo, por un lado, y
subsidiario por el otro— provienen de la rama francesa, que tiene una lógica
“represiva” antes que expansiva, como se vio más arriba, lógica que debe ser
encarada de cabeza en toda investigación de nuestro art. 1817.
Con relación a la rama germánica:
Un camino radicalmente distinto fue el que tomó el BGB alemán.
Bajo la influencia poderosa de SAVIGNY, que unificó a las viejas condictio
del derecho romano bajo una única y general condictio sine causa generalis, el
La obra de estos dos juristas fue fundamental para el acogimiento jurisprudencial del enriquecimiento sin causa, pero en su vertiente
de actio de in rem verso, como regla de equidad y desvinculada de la actio negotiorum gestio. Para ello, en vez de presentarla como
un caso de gestión de negocios anormal, la presentaron como una de las facultades inherentes al derecho de propiedad de reclamar
por medio de una acción personal, la restitución del mismo objeto (o del valor que lo representa) de que uno de los patrimonios ha
sido despojado a título oneroso y sin causa legítima. Ver DE GÁSPERI. Tratado…, tomo II. págs. 360, 361.
57
	DE GÁSPERI, Tratado…, tomo II. pág. 363. Mucha más información de este caso y su evolución en BEATSON y SCHRAJE,
Unjustified enrichment…, ob. cit. pág. 36 y ss.
58
	DE GÁSPERI, Tratado…, tomo II. págs. 364-5; ahí comenta que la Corte de Casación trasegó la fórmula de AUBRY y RAU,
considerándola por su carácter anti-exegético pero rigurosamente jurídico. Tampoco, cuenta, se otorgaba la acción cuando
en el curso de una instancia se la ejerce en sustitución de otra acción distinta, originariamente fundada en una obligación
contractual cuya prueba el actor estuviese en la imposibilidad de producir de acuerdo con las formas impuestas por los
artículos 1341 y 1347 del Código Civil francés.
59
	DE GÁSPERI, Tratado…., tomo II. pág. 369. Entre los que comparten la idea de la moral y la equidad como fundamento de la
acción, cita a RIPERT, BONNECASE, MARCADÉ y ROUAST.
56
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Código alemán acogió por primera vez una acción general de enriquecimiento
en su §812, que es una cláusula general de enriquecimiento sin causa, despegada de toda noción de equidad o de subsidiariedad60. La regulación fue más
allá, e incluyó once parágrafos del BGB –del §812 al 822— que se ocupan en
forma detallada y profusa a la figura el enriquecimiento sin causa, la “ungerechtfertigten Bereicherung”.
El quiebre verdaderamente radical –hasta revolucionario—con la (hasta
en ese entonces) ortodoxia en el civil law fue sin dudas el acogimiento del
principio general, en el §81261. El mismo englobaría no solo a las clásicas condictiones (indebiti, causa data causa non secuta, ob turpem vel iniustam causae,
etc.) sino que iría más allá, abarcando casos que no podían enmarcarse estrictamente en las condictiones de la tradición. De esta forma, el §812 constituye
un verdadero “paraguas” normativo que es capaz de englobar toda pretensión
de enriquecimiento sin causa jurídica62, dando a la figura una inusitada importancia que no tenía en otras codificaciones clásicas. Los otros parágrafos
del BGB regulan más extensamente a cada tipo de condictio, mientras que los
§813-814 se encargan de la tradicional condictio indebiti con mayor detalle.
Ahora bien, el acogimiento del principio general, si bien revolucionario,
fue puesto en duda por la doctrina germánica, que se preguntó reiteradamente
si la generalidad del mismo no impedía una aplicación a casos concretos dada
su extremada vaguedad63.
Esto ha obligado a un trabajo de interpretación y deslinde del sistema en
una serie de tipos y sub-tipos de casos de enriquecimiento, derivados de una
distinción formulada a partir del § 812, que establece: “el que por la prestación
de otro o de cualquier otra forma obtiene algo sin causa jurídica…”, creando los
Grund-typen o tipología de supuestos de enriquecimiento sin causa64.
En un principio la doctrina no había distinguido acciones derivables de
este parágrafo; sin embargo, a partir de un célebre estudio de WILBURG de
193465, ampliado por otro todavía más conocido de VON CAEMMERER, el
“o” de esta norma (y las dos partes subrayadas) ha sido interpretado como estableciendo dos grandes tipos de pretensiones de enriquecimiento sin causa: (i)
ZIMMERMANN, The law of obligations…, ob. cit. pág. 872 y ss. Por su parte, no faltan aquellos que sostienen, con no pocos
argumentos, que el padre de la ungerechtfertigten Bereicherung como nueva figura incorporada al Código alemán fue el gran
pandectista Bernhard WINDSCHEID; así, por ejemplo, el notable civilista español BADOSA COLL afirma sin ambages: “Windscheid, es su verdadero creador y quien emancipa al enriquecimiento injustificado, ampliándolo, respecto de las condiciones”,
en su “El enriquecimiento injustificado. La formación de su concepto”, incluido en BOSCH CAPDEVILA (director), Nuevas
Perspectivas del Derecho Contractual, Bosch, Barcelona, 2012, pág. 71.
61
	Aunque a un romanista de la talla de Fritz SCHULZ, esta generalización del principio ha significado una “ruina” e “infelicidad”,
algo “lamentable”, que ha desfigurado el sistema romano clásico “más sano y estructurado”, pues contenía una tipificación
de los supuestos de aplicación de las condictiones. Ver SCHULZ, Derecho romano clásico…, ob. cit. en el no. 1042.
62
BEATSON y SCHRAGE (editores), Cases, Materials and Texts on Unjustified Enrichment…, ob. cit. pág. 51.
63
	Por todos: Dieter MEDICUS, Tratado de las relaciones obligacionales, Edit. Bosch, 2000, pág. 677.
64
Ver en general G. DANNEMANN, The German Law of Unjustified Enrichment and Restitution. A comparative introduction, OUP, Oxford, 2010.
65
WILBURG, Die lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung, de 1934, citado por ZIMMERMANN, “Unjustified enrichment…”,
ob. cit., pág. 405.
60
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la condictio de la prestación (Leistungskondiktion), y (ii) la condictio en la falta
de prestación o de no-prestación (Nichtleistungskondiktion). Esto ha permitido
a la doctrina tudesca, siempre excelsamente técnica, construir un complejo sistema de sub-tipos de condictio y de esta manera traer a tierra la idea general del
812, estableciendo lo que se conoce como la “tipología” o Grund typen de las
condictio por enriquecimiento sin causa66. Ello plantea al intérprete paraguayo,
dicho sea de paso, plantearse la posibilidad de incorporar o no tal “tipología”
(o similar), al análisis de nuestro art. 1817.
Lo cierto y lo concreto es que la regulación extensa que ha hecho el BGB
de la figura, sumado al hecho de que no ha vinculado al enriquecimiento sin
causa a una vaga o tímida apelación a la equidad, y mucho menos adoptando
el principio de la subsidiarité, explica por qué tiene una trascendencia teórica
y práctica mucho más grande la ungerechtfertigten Bereicherung en ese país que
en los de descendencia gala.
Con relación a la evolución en Italia:
Como sub-rama francesa, pero que busca desprenderse de la misma claramente, cabrá investigar en todo futuro estudio profundamente, por la importancia directa y excesiva que tiene sobre nuestro derecho, la evolución del
enriquecimiento sin causa en Italia.
Bajo la vigencia del Código de 1865, la discusión en la doctrina y jurisprudencia italiana espejaba a la francesa, en el sentido de que el texto legal tampoco iba más allá del pago de lo indebido y la negotiorum gestio, lo que motivaba
las elucubraciones en el sentido de reencauzar al enriquecimiento sin causa
como una acción basada en la equidad y como de aplicación subsidiaria. Algunos juristas de peso, como GRAZIANI, defendieron la necesidad de contar
con la acción, influidos por el desarrollo en tierras gálicas, en tanto que otros,
liderados por ROTONDI, vehemente rechazaron la posibilidad, tratándola de
una idea “inútil” sin consecuencias prácticas67.
Como quiera que sean las cosas, lo cierto y lo concreto es que pesó más la
posición favorable al acogimiento –preanunciada por el Proyecto ítalo-francés
de un código de las obligaciones y contratos de 192868— y así la Relazione al
Codice señaló que “una larguísima corriente de doctrina y jurisprudencia”69
aconsejaba la inclusión de la figura. De esta manera, el Codice receptó legislativamente y en forma expresa la idea de una acción general de enriquecimiento
sin causa, en su art. 2041, bien que inmediatamente acotándola al receptar
también el principio de subsidiariedad de la acción en el art. 2042. Además,
	Más información en el ya citado comentario al art. 1817 del Código civil; supra n. 51 pág. 825 y ss.
Ver n. 50 supra.
	Art. 73: “chi si arricchisce senza giusta causa a danno di un’altra persona, è tenuto nei limiti del proprio arricchimento ad
indennizzarla di cio di cui si è impoverita”.
69
	Relazione al Codice. Libro delle Obbligazioni. N. 262.
66
67
68
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los requisitos de la acción fueron delimitados claramente en la norma –ausencia de justa causa, empobrecimiento del actor, enriquecimiento del demandado,
correlatividad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento (relación de causalidad)— siguiendo casi en forma literal a los distintos fallos de la Cour francesa
en cuanto a las exigencias para una acción de enriquecimiento.
Puede apreciarse, sin mucho esfuerzo, que el Codice en sus dos artículos “fotografió” la evolución de la doctrina y jurisprudencia francesa en la materia circa
década del treinta del siglo pasado. Esto quiere decir que las lecciones de la rama
germánica, más allá de algunas referencias superficiales, no fueron incorporadas al derecho italiano (al menos explícitamente; que estén subyacentes o en el
trasfondo, es otra cuestión). A su vez, ello explicó, al remitirse a una concepción
estrecha de la acción, que durante los primeros cuarenta años de vigencia su ámbito de acción haya sido casi nulo, y que la doctrina apenas se hubiera ocupado
aisladamente de la misma. A modo de ejemplo, el lapso de tiempo entre el primer estudio innovador e importante que hubiera concedido un papel importante al arricchimento senza causa, el de TRIMARCHI de 196270, y el siguiente de
igual trascendencia, el de GALLO de 1990, que renovó el interés en el instituto,
puede ser indicativo de esta escasa atracción que ejerció la figura. Con el apogeo
a nivel de derecho comparado del enriquecimiento sin causa, los últimos 15 años
han visto un importante reverdecer del enriquecimiento en la doctrina italiana,
que ha reclamado un mayor espacio y trascendencia sobre el instituto, e incluso
sugerido la elaboración de una categoría de “remedios restitutorios” que agrupe
a todos aquellos que tienen una función restauradora patrimonial71.
Este reverdecer no solo se ha nutrido de elementos exotéricos –el derecho comparado del common law y el enriquecimiento injustificado teutón—sino también
esotéricos de la evolución del derecho italiano, mediante el descubrimiento de dos
conceptos utilizados para explicar la dinámica del enriquecimiento sin causa. Esto
es: (i) la perspectiva del art. 2041 como una clausola generale, con toda la riqueza
normativo-fáctica que ello implica, y (ii) la visión del artículo como una norma di
chiusura dell’ordinamento72, ideas que al ser desarrolladas correctamente permiten
un vislumbrar dinámico de la aplicación práctica del instituto en la jurisprudencia
y una ubicación correcta en el mapa topográfico del derecho privado.
En nuestro derecho, cualquier estudio futuro del enriquecimiento sin cau	Hasta la aparición del libro importante y brillante de TRIMARCHI, (Arricchimento senza causa, Turín, 1962) la mayoría de los
estudios teóricos italianos, como los de RICCA BARBERIS, ROTONDI, o FACCHINO, habían concluido que el art. 2041 no había
cambiado gran cosa en el sistema vigente, y que a pesar de la introducción del artículo, se trataba de una norma de una “assoluta
irrilevanza pratica”. Otro libro importante de esos años, el de Rodolfo SACCO, Arricchimento otenuto mediante fatto ingiusto,
Turín, 1959, si bien es de una densidad teórica importante, tiene por objeto acotar todavía más el campo de acción al art. 2041,
al negar que dichas posibilidades sean de enriquecimiento sin causa, optando en su lugar por el art. 2043 que establece el danno
ingiusto o responsabilidad civil. Ver referencias completas en ALBANESE, Ingiustizia del profitto…, ob. cit. págs. 32 y 33.
71
Muy particularmente Paolo GALLO; por ej. GALLO, Arricchimento senza causa e quasi contratti (i rimedi restitutori), Turín, 1996.
72
	La idea originaria de una norma de clausura fue de SCHLESINGER, “Arricchimento…”, ob. cit. pág. 1007 (n. 26 supra); para
un restatement reciente de la cuestión, ALBANESE, Ingiustizia del profitto…, ob. cit. pág. 35 y ss.
70
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sa necesariamente deberá tomar en consideración estas ideas, habida cuenta la
extraordinariamente estrecha relación que guarda con el italiano, fuente principalísima de nuestro Código.
Pero claro: además de dar una noción de saber de dónde venimos cuando
hablamos del art. 1817 del Código civil, el análisis diacrónico no resuelve
–aunque pueda ayudar— el problema de cómo cabe interpretar en el sistema
dicha norma, ni tampoco responde a la pregunta de si la acción prevista en ese
artículo se desvincula o no de sus antecedentes históricos para convertirse en una
acción nueva y fresca.
Para la primera cuestión, es necesario un triple orden de análisis: (i) primero, analizar la acción externamente, esto es, en su relación con otras ramas
del derecho privado, como el contrato, la responsabilidad extracontractual, la
propiedad y así sucesivamente; (ii) segundo, internamente, esto es, dentro de los
demás remedios “restitutorios” como el pago indebido, la gestión de negocios,
y así sucesivamente; y (iii) en tercer lugar, intra-sistémicamente al art. 1817 del
código civil, esto es, realizar el estudio sincrónico del mismo como norma jurídica, sus presupuestos y su naturaleza. Mientras que, para la segunda cuestión,
cabe formular la meta-pregunta de la relación entre el análisis diacrónico y el
sincrónico, para determinar si el primero influye o no decisivamente en la forma
de efectuar el segundo.
Particularmente, como decía hace muchos años TRIMARCHI en su clásica y brillante monografía, en este punto es necesario –para hacer más técnico
el análisis del enriquecimiento sin causa, para tecnificarlo– el siguiente procedimiento analítico:
determinar el contenido preceptivo de la norma, dar un contorno preciso a lo que
es un principio altamente informe, trayendo las indicaciones de otras normas que prevén hipótesis específicas del enriquecimiento sin causa… para dar forma al principio
general, delimitando su porte, y avecinarse a una clasificación de figuras típicas73.
Esta tecnificación necesaria de la figura exige el abandono de vacuas y ambiguas ideas que entiendan al instituto como una suerte de “equità più perfetta” correctamente castigada por ROTONDI, a ser utilizada a piacere por
los intérpretes, y en su lugar sigan la profunda tarea de construcción que se ha
hecho tanto en Alemania, como en Italia, en los últimos cincuenta años para
edificar una tipología de supuestos de hecho de enriquecimiento sin causa, los
Grund typen que pueden delinearse para bajar a tierra las abstractas nociones
del art. 1817 del Código y evitar el uso insensato del instituto74. Esta tarea de
	TRIMARCHI, Arricchimento senza causa…, ob. cit. pág. 7.
Absolutamente magistral, y con abundante información de la doctrina alemana e italiana es Xavier BASOZABAL ARRUÉ,
Enriquecimiento injustificado por intromisión en derecho ajeno, Civitas, Madrid, 1998 (con prólogo de Fernando PANTALEÓN
PRIETO), particularmente el Capítulo I de dicha obra. Ver también lo que se ha dejado escrito al respecto en el ya citado
comentario al art. 1817 del Código civil, (R. MORENO RODRÍGUEZ ALCALÁ, comentario al art. 1817, supra n. 51, refiriendo las
ideas señeras de WILBURG y VON CAEMMERER).
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tecnificación –en base a la “severa tipología”75 de inspiración tudesca—es crucial para evitar una vulgarización del enriquecimiento sin causa.
Asimismo, y siguiendo estas ideas, cabrán formular (cuanto mínimo) las
siguientes líneas de investigación y profundización de la figura en todo futuro
estudio del instituto en nuestro derecho, ubicándose en el análisis sistemático:
• ¿Cuál es la relación entre el enriquecimiento sin causa y las otras ramas
del derecho privado en nuestro Código –particularmente, la responsabilidad civil, el derecho de contratos y el derecho de propiedad– con
los cuales tiene mayor relación? ¿Se trata de una función secundaria,
de apoyo o de cierre del sistema?76.
• ¿Cuál es la relación entre las normas particulares diseminadas en el
Código civil que aparentan tener un fundamento en el principio de
prohibición de enriquecimiento injustificadamente a costa de otro
con el art. 1817?77.
• ¿En qué sentido afecta la amplitud o estrechez de otras ramas del derecho –como por ejemplo, la concepción global de la responsabilidad
civil—a la importancia y amplitud del enriquecimiento sin causa?78.
• ¿Cabe predicar una ampliación del concepto de “daño” en sentido
del enriquecimiento sin causa, como sucedió en las últimas décadas
con la responsabilidad civil, para ampliar el ámbito de aplicación de
la figura, y puede hacerse un paralelismo en este punto entre ambos
institutos?79.
• ¿Hasta qué punto puede existir enriquecimiento derivado de un fatto
ingiusto (derecho italiano) o el restitution for wrongs (derecho anglosajón) en nuestro derecho, en punto de intersección entre la responsabilidad extracontractual y el derecho de enriquecimiento sin causa?80.
• ¿Cuál es la relación entre la acción del art. 1817 de enriquecimiento y
la acción de repetición por pago indebido (art. 1819 y ss.) del Código?
¿Es una relación genus et specie o bien son figuras distinguibles?81.
	Así la califica, con corrección, DI MAJO, La tutela civile…, ob. cit. pág. 324.
	Particularmente, en este punto es importante dilucidar si la acción de enriquecimiento tiene una autonomía y dignidad
suficiente, como en el derecho alemán, o si necesariamente tendrá una función secundaria, de apoyo o último recurso.
Sugerentes como punto de partida las observaciones de J. SMITS, “An European Law on Unjustified Enrichment? A critical
view of the Law of Restitution in the Draft Common Frame of Reference” (copia electrónica disponible en: http://ssrn.com/
abstract=1103826).
77
Fundamental la comparativa a partir del estudio análogo de ALBANESE, Ingiustizia del profitto…, ob. cit. Capítulo II et passim.
78
	En el comentario al art. 1817, ya citado (n. 51 supra), se sostuvo precisamente que los países que conciben más estrechamente al ilícito aquiliano, como Alemania, recurrirán a las condictio para llenar ese espacio, en tanto otros sistemas, como el
francés, sumamente generoso en la responsabilidad, no dará demasiado lugar al enriquecimiento (pág. 855 y ss.).
79
	Tales las extraordinariamente agudas observaciones de FRANZONI, Il danno risarcibile, 2da. edición (de su Trattato) Giuffré,
pág. 771: “in definitiva, cosi come nell’illecito aquiliano si è assistito ad un ampliamento della nozione di patrimonialitá nel
danno che, per il pregudizio alla persona, ha portato al suo superamento, allo stesso modo non si puo escludere che al medessimo processo possa portar la riflessione sul danno nell’art. 2041 c.c.”.
80
	La negativa seguramente iniciará con SACCO, R. L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Turín, 1959, en tanto que la
afirmativa deberá necesariamente construirse a partir del derecho comparado y las experiencias anglosajonas y la alemana.
81
Ver al respecto lo vertido en el Comentario al art. 1817, n. 51 págs. 839-841.
75
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

¿Existe la categoría de “remedios restitutorios” en nuestro derecho? ¿Y
forma parte el enriquecimiento sin causa de dicha categoría? ¿Cuál es
la relación entre el art. 1817, la gestión de negocios ajenos y los otros
remedios cuyo objeto es la restitución de un bien?82.
¿El art. 1817 establece una “norma jurídica” o un “principio? ¿Y qué
importancia práctica tiene esta distinción?83.
¿Es la acción de enriquecimiento una acción de equidad en nuestro
derecho o es stricti iuris?84.
¿Qué tipo de norma es el art. 1817? ¿Es un concepto indeterminado
o una cláusula general? ¿En qué sentido cabe interpretar la norma en
caso que se trate de una cláusula general?85.
¿Es el art. 1817 una “norma de clausura” y qué implica esto?86.
¿La norma del art. 1817 prevé un único tipo de caso genérico o cabe
realizar la distinción similar a la efectuada en Alemania por WILBURG
y VON CAEMMERER y hablar más bien de una tipología de casos de
enriquecimiento sin causa?87 ¿Es importable la tipología tudesca WILBURG/VON CAEMMERER o es necesaria reelaborar conforme la
distinción italiana del enriquecimiento por hecho del empobrecido y
del enriquecido, con las clasificaciones de las hipótesis típicas?88.
¿Existe una noción “transversal” y “unificante” detrás del art. 1817 o simplemente varias hipótesis distintas imposibles de reconducir a una acción única?89.
¿Cuáles son los presupuestos de una acción exitosa de enriquecimiento sin
causa en base al art. 1817? ¿Se trata de una fattispecie abierta o cerrada?90.
¿Qué implica la ausencia de “causa”? ¿Es necesario reflotar la terminología del artículo original de “injusta”? ¿Qué es lo que debe tener un
carácter “injusto” para que proceda la acción (i.e. el enriquecimiento
o empobrecimiento)? ¿Cuáles son las posibles causas que justifican el
enriquecimiento? ¿Es útil la noción anglosajona de los unjust factors
como criterio de tipificación de causas injustas?91.

Fundamentales en tal sentido las averiguaciones de GALLO, Arricchimento senza causa…, Capítulos III y IV; ALBANESE, Ingiustizia…, ob. cit. Capítulo II y finalmente las exploraciones pioneras de TRIMARCHI, Arricchimento senza causa…, ob. cit. Capítulo I.
Sumamente provocador e inteligente al respecto el trabajo del Prof. PEÑAILILLO, “El enriquecimiento sin causa. Principio de
derecho y fuente de obligaciones”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo XCIII, No. 2, Santiago, 1996, pág. 70 y ss.
84
	El punto de debate más elaborado aquí es la posición de F. GIGLIO, “La Actio in rem verso…”, ob. cit. n. 15 supra, la más
provocadora defensa del carácter equitativo de la acción, y también el contraste con la experiencia francesa es crucial en
este sentido: ver las referencias a René DAVID, ROUAST y ESMEIN en ZWEIGERT y KÖTZ, An Introduction to comparative law,
OUP, Oxford, 1998, pág. 562.
85
	Lo más profundo que se ha escrito en este punto es ALBANESE, Ingiustizia del profitto…, ob. cit. pág. 35 y ss. con abundante
referencia a la doctrina italiana en este punto.
86
	De nuevo, SCHLESINGER, “Arricchimento…”, ob. cit. n. 26 supra para este concepto.
87
WILBURG, Die lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung, de 1934; y VON CAEMMERER, “Bereicherung und unerlaubte
Handlung”, Festschrift für Ernst Rabel, vol. I (1954).
88
	Primeramente desarrollada por TRIMARCHI, Arricchimento senza causa…, ob. cit. pág. 22 y ss.
89
Ver la (siempre inteligente) discusión de J. GORDLEY, Foundations of Private Law, OUP, Oxford, 2005, pág. 419 y ss.
90
	Para la noción de un fattispecie abierto, y sus implicancias, ver ALBANESE, Ingiustizia del profitto, ob. cit. pág. 51 y ss.
91
	Nuevamente, para los términos de la discusión, se empieza con ALBANESE, Ingiustizia del profitto, ob. cit. Capítulo III et passim.
82
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•

¿Es necesaria la relación entre el empobrecimiento/enriquecimiento,
la causalidad entre ambos?92.
• ¿Corresponde la restitución del provecho económico en ausencia de
daño (la idea de la pura ingiustizia del profitto)?93.
• ¿Es concebible una condictio por intromisión (Eingriffskondiction) en
nuestro sistema jurídico? ¿Puede el art. 1817 del Código ser utilizado
para proteger los llamados “derechos de la personalidad”?94.
• ¿Cuál es la relación entre el art. 1817 y el art. 1818, que establece la
idea de la “subsidiariedad” de la acción? ¿Cuál es la política del derecho (o “policy”) detrás de la subsidiariedad, cuál su justificación?95.
• ¿Cómo cabe interpretar la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento sin causa? ¿Pueden importarse las distinciones formuladas en
el derecho italiano de subsidiariedad in abstracto e in concreto? ¿Puede
plantearse la acción de enriquecimiento en caso de la prescripción de
la acción ordinaria (e.g. contractual)?96.
• ¿Es concebible una acción transversal de enriquecimiento sin causa,
que vaya más allá de los sujetos privados y alcance a la administración
pública?97.
Estas preguntas deberán ser planteadas, y contestadas, en toda futura teoría
del enriquecimiento sin causa en nuestro derecho. Las mismas son exquisitamente sistémicas, o sincrónicas, en la terminología estructuralista. Y cada
una de estas preguntas –y sus respuestas— constituyen una suerte de “telaraña
conceptual-sistémica” del enriquecimiento sin causa en nuestro derecho, de
forma tal a que la respuesta que se de en cada caso afecta la potencial respuesta
que pueda darse en otro, y así sucesivamente. Se llega así, además del análisis
histórico, a realizar una visión estructural en el sentido sincrónico, de la relación entre los distintos elementos externos e internos del sistema, para llegar
a una comprensión cabal de la acción de enriquecimiento prevista en el art.
1817 y su limitante del art. 1818.
Aunque todo esto no es suficiente. Este análisis sistemático, sincrónico,
no puede realizarse en un vacío aséptico, sino que tiene que tomar nota de las
exigencias teóricas –los fundamentos más profundos—del derecho privado.
Más particularmente, debe incardinarse en la discusión sobre el problema de
los valores que sustentan al mismo, por un lado, y de las funciones que podría
Ver aquí ZIMMERMANN, “Unjustified enrichment: the civilian tradition”…, ob. cit. pág. 17 y ss.
	Esta es la tesis central del libro de ALBANESE, Ingiustizia del profitto…, ob. cit. Capítulo V; guarda estrecha relación con el
punto inmediatamente precedente.
94
	El punto de partida es lo contenido en el Comentario al art. 1817, n. 51 supra, pág. 855 y ss.
95
Para un análisis breve, pero insuperable, del principio y la policy subyacente, Barry NICHOLAS, “Unjust enrichment and
subsidiarity”, contenido en el homenaje al Prof. GORLA, vol. III, del año 1994 (Giuffré Editore, Milan).
96
Ver para los términos Paolo D’ONOFRIO, en SCIALOJA – BRANCA, Commentario del Codice Civile, Libro IV, Zanichelli Editore,
Bolonia, 1981, pág. 594; y la discusión en el Comentario al art. 1818 de nuestro Código civil, n. 51 supra.
97
Ver en este punto el aporte italiano, resumido en ALBANESE, Ingiustizia…, ob. cit. Capítulo VIII.
92
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tener el instituto del enriquecimiento sin causa, en el entendimiento de que
una indagación que no tome cuenta de este aspecto –“filosófico” por ponerle
rótulo ostentoso— resultará en una visión truncada, incompleta y también
(inconscientemente) sesgada del mismo.
De hecho, particularmente en el ámbito anglosajón y teutón, hace ya mucho tiempo que el análisis puramente dogmático se efectúa con una indagación sobre los presupuestos morales y filosóficos de la materia. La pregunta
clave es: ¿cuáles son los fines y valores que protege el instituto jurídico en
cuestión? Va de suyo que si el sistema fue construido para tutelar y proteger,
para avanzar y concretizar determinados valores y no otros, esto tendrá una
implicancia a la hora de comprenderlo y aplicarlo en la práctica. Para ponerlo
en otros términos, los fines terminan por determinar la fisionomía misma del
sistema, y las bases para su hermenéutica en la praxis judicial, por lo que resulta
crucial definir tales propósitos y sus límites. Esto, por ejemplo, la dogmática
penal lo ha entendido hace tiempo, y por eso todo tratamiento sistemático
arranca con la consideración de los fines y propósitos del derecho penal98.
Pues bien: lo mismo debe ocurrir en el derecho privado –en la responsabilidad civil, por ejemplo, hay que decir que ello ya ha venido sucediendo99–,
que por más rezagado que esté en la materia no puede ser comprendido sin la
misma opción metodológica. Para entender mejor al derecho privado deben
aprehenderse debidamente los principios, fines e intereses a los que éste sirve,
para tener una interpretación de las instituciones –en este caso, el enriquecimiento sin causa– que sea sensible y abierta a dichos intereses tutelados. Esto
fue captado en nuestra dogmática jurídica temprana y clarividentemente por
el (siempre adelantado) maestro VILLAGRA MAFFIODO, que aplicó este
insight a su magnum opus sobre el derecho administrativo100. Análogamente, la
construcción de un sistema de enriquecimiento sin causa no puede proceder
sin analizar, por separado, los distintos intereses y valores tutelados que informarán –en el sentido literal de dar forma– al mismo, y deben posicionarse o
en el pórtico de entrada o bien de salida en el sistema.
Este análisis valorativo comprende como mínimo las siguientes elaboraciones teóricas:
98

99

100

Así, por ejemplo, H. JESCHECK, Tratado de Derecho Penal – Parte General, Comares, Granada, 2002, comienza en su capítulo I
hablando de la “misión del derecho penal” y sus “funciones” para luego construir su teoría; o Günther JAKOBS, Derecho Penal
– Parte General, Marcial Pons, 1997, construye sus ideas sobre el “contenido y misión de la punición estatal”; o Santiago MIR
PUIG, Derecho Penal – Parte General, 7ma. Reimpresión, Edit. Reppertor, Barcelona, 2005, comienza su construcción con los
fines del derecho penal (capítulo III),
Aquí vale la pena aclarar que el sector de la civilística que más conversa con la dogmática penal –el de la responsabilidad
civil—hace tiempo viene entendiendo esto, y por eso, los más modernos tratados comienzan con una consideración de los
fines y funciones de la responsabilidad civil; por ej. M. BARCELLONA, Trattato della responsabilitá civile, UTET, Torino, 2011,
que arranca precisamente con sesudas consideraciones sobre la “funzione” del instituto.
S. VILLAGRA MAFFIODO, Principios de Derecho Administrativo, Edit. El Foro, Asunción, 1981, pág. 377 y Capítulo XXI passim,
recordando a CRETELLA JUNIOR, para quien se “echa de menos” estos principios informantes en las obras puras de dogmática jurídica (en este caso, de derecho administrativo, pero la frase es aplicable mutatis mutandis a toda otra rama jurídica).
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i)

la función del enriquecimiento sin causa en el esquema general del
derecho privado;
ii) los valores, incluyendo los policies, incorporados en las reglas específicas que tratan el enriquecimiento sin causa; y
iii) las distintas propuestas para rendir más racional, esto es, más óptimo
(eficiente) y por tanto más justo el sistema del enriquecimiento sin
causa101.
La pregunta por (i) la función del enriquecimiento sin causa es fundamental
para poder interpretar cabalmente al instituto. Para que se entienda: si el enriquecimiento sin causa es solo “una norma de clausura”, como se ha sostenido
en la doctrina italiana, entonces su ámbito de aplicación será definicionalmente
menor a que si se trata de una norma autónoma y principal, con una jerarquía
igual o mayor que la responsabilidad civil o el contrato. Dependerá en este sentido de la función que cumple en el esquema mayor del derecho privado para
poder determinar si tiene una tarea de “llenado de lagunas” o bien si su función
es otra; en otras palabras, si estamos ante un actor principal o quizás un actor
secundario, en la terminología hollywoodense. Por otra parte, un artículo como
el 1818 del Código civil sólo puede interpretarse funcionalmente: dependiendo
de la respuesta que demos a esta pregunta, tendremos una interpretación más
amplia o más cicatera de esta norma. Y así sucesivamente. Finalmente, en este
orden de ideas debe preguntarse si el enriquecimiento sin causa tiene una conexión íntima con el principio de justicia correctiva/conmutativa, como se ha
insistido en varios sectores teóricos102, y en su caso, cuál es la implicancia de esta
postulación para la interpretación del instituto.
La tarea de (ii) elucubración de los valores obliga no solamente al miramiento de postulados fundamentales establecidos en la Constitución Nacional –cuáles son los principios constitucionales, la protección de la persona
humana en toda su dignidad, la propiedad y demás intereses tutelables—sino
también a principios básicos del derecho, como el de seguridad jurídica y la
eficiencia en las transacciones, para una producción óptima en la distribución
de los servicios. Los derechos de personalidad, y su debida protección, juegan
un rol principalísimo en este punto, a pesar de ser descuidados por nuestra
doctrina103. Atar el derecho de personalidad a la protección de las normas
jurídico-privadas, en este caso del art. 1817, es tarea necesaria para poner a la
persona en el centro del derecho. Asimismo, aquí resultan cruciales los policy
	ALPA, Trattato di Diritto Civile, Tomo IV, La Responsabilita Civile, Giuffre Editore, Milán, 1999, pág. 109. De hecho, toda esta
obra es un ejemplo paradigmático de un enfoque correcto en este sentido (concetti, valori, funzioni).
102
La defensa más integral, además de la primaria de E. WEINRIB, The Idea of Private Law, Harv. Univ. Press, Cambridge, 1996,
y la más global (y aristotélico-tomista) de GORDLEY, Foundations of Private Law…, ob. cit. et passim, es la de L. SMITH,
“Restitution: The Heart of Corrective Justice”, en (2001) Texas L. Rev. (79) pág. 2115 y ss.
103
He intentado, no sé con qué éxito, hacerlo en materia de responsabilidad civil por daños: R. MORENO RODRÍGUEZ ALCALÁ, ¿Quién
responde? 8 ensayos accidentales de la responsabilidad civil en el derecho paraguayo, La Ley, Asunción, 2009 (ensayo VIII).
101
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factors o política del diritto en términos italianos, que muchas veces se ocultan
dentro de los conceptos “técnicos” como “daño”, “enriquecimiento”, “subsidiariedad” y así sucesivamente en el ámbito del enriquecimiento sin causa104.
Por último, la indagación sobre (iii) la posibilidad de rendir más racional
(i.e. más eficiente) al sistema no puede ser eludida, particularmente ante la
importancia que ha tenido el law and economics en el desarrollo dogmático-jurídico en los últimos treinta años105. Si bien es absolutamente inaceptable considerar al sistema jurídico como una máquina costo-beneficio en búsqueda de
la maximización de la riqueza como proponen los partidarios más incendiarios
de este movimiento, no es menos cierto que la tarea de defensa de los valores
morales que protege el derecho debe hacerse de la manera menos costosa posible y, en ese sentido, el análisis económico del derecho puede ser un auxiliar
de consideración. Un ejemplo es suficiente: si el efficient breach es un principio
aceptable por el ordenamiento, entonces de plano cabe rechazar la posibilidad
de la disgorgement for breach of contract (la restitución de las ganancias por el
incumplimiento doloso de contrato), ya que el incentivo a incumplir es más
útil para el contratante y por ello no cabría la restitución de las ganancias por
incumplimiento. Quiérase o no, el análisis económico del derecho puede servir aquí de alguna guía – aunque sea para terminar rechazándolo106.
De esta manera se llega a un análisis verdaderamente estructural de la acción
prevista en el art. 1817: su relación con otras reglas del sistema jurídico paraguayo, su verdadera ubicación teórica y función práctica, los intereses que tutela y
protege, sus límites, sus presupuestos y consecuencias. Se llega, en otras palabras,
al análisis integrativo, pancrónico, en el cual se unen todos los hilos de la telaraña –verdadera indagación histórica-comparatística-sistémica—con el trasfondo de
valores y principios para llegar a una visión global, holística del instituto.
Asimismo, en su caso, el análisis integral, construido sobre todas estas premisas investigativas, permitirá finalmente dejar al final del día, como balance,
la hipótesis tentativa de enjuiciar globalmente al sistema, y en su caso, recomendar la posibilidad de introducir o no modificaciones al sistema vigente, o
bien si ello no es necesario al ser salvable hermenéuticamente sin una reforma
legislativa, para poder así cumplir su función adecuada y sensata, conforme los
valores y principios que alimentan y subyacen al sistema.
	Luminosa en este sentido la acotación de ALPA, Trattato…, ob. cit. pág. 113, para traer a la atención de que tras conceptos
en apariencia puramente técnicos se encuentran muchas veces consideraciones políticas y hasta ideológicas; el jurista debe
estar atento siempre.
105
El recentísimo y sumamente interesante aporte desde el análisis económico del derecho para el law of restitution de COOTER
y PORAT, Getting Incentives Right: Improving Contracts, Torts and Restitution, Princeton Univ. Press, 2016, deberá ser una
fuente principal del análisis.
106
	El libro de W. FARNSWORTH, Restitution…, ob. cit. págs. 9-11 (“Economic logic”) y sus frecuentes invocaciones a la economía
del restitution es también una guía útil en este punto. (Como bien apunta: “perhaps the answer is that the law in this area is
best explained by notions of justice rather than utility, but some justifications are available on economic grounds all the same”
(pág. 11).
104
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En su bellísimo Trattato de derecho civil, Guido ALPA decía metafórica y
sugerentemente que existe un “espacio” entre la regla escrita y el producto de la
interpretación jurídica, espacio que se llena con el análisis histórico, económico,
“filosófico” (i.e. valores, principios, policies, etc.), con las propuestas interpretativas, las interrogantes planteadas en un sector del ordenamiento jurídico107.
En ningún instituto del derecho privado quizás ese espacio sea mayor –existe
casi un abismo juris—que entre la norma abstracta y general según la cual nadie
puede enriquecerse injustamente a costa de otro y la realidad concreta.
Y es éste abismo, quizás, el mayor peligro de la figura: ora se la concibe como
una suerte de “super-norma” capaz de absorber a todo el derecho privado, o de
subvertir el ordenamiento tradicional por apelaciones vagas a la “equidad”, ora
se le otorga un lugar extraordinariamente estrecho, al considerarlo como un instituto con una “absoluta irrelevancia práctica” o arrinconarlo para evitar que se
suelte como un elefante en la cristalería, perdiendo fuerza práctica (y consecuentemente, teórica). Ambos extremos se encuentran ahí, a la vuelta de la esquina
dogmática, y exigen que el espacio sea llenado para evitar caer al abismo.
Ese llenado, se ha visto, sólo puede ser superado mediante un análisis verdaderamente estructural del enriquecimiento sin causa: una indagación que sea
histórica, comparatística –diacrónica, en suma— al tiempo de analizar en forma sistemática a los componentes pertinentes del ordenamiento –sincrónica,
en suma— e integrando todo el análisis en forma holística con una comprensión adecuada de los fines y valores que informan a este sector todavía humilde
y desconocido, pero fundamental, del derecho privado.
La tentación del hombre es tan antigua como la humanidad; y, si nos atenemos
al GÉNESIS, la tentación es obra de no otro personaje que del mismísimo diablo,
que siempre está rondando por detrás. Pues bien, la tentación en el enriquecimiento
sin causa, el rostro jurídico del diablo en esta materia, se esconde detrás de la máscara del “vulgarismo jurídico”. A esta tentación han caído incluso magnas mentes jurídicas, subyugadas por el poder encantador de las palabras atractivas y altisonantes
que suenan bien en los labios –no en vano, estamos ante “la más romántica de todas
las acciones”108 pero cuyo resultado práctico no es en absoluto fácil de discernir:
“prohibir que alguien se enriquezca injustamente a expensas de otro”109.
Ninguna persona decente puede hablar mal de un principio moral tan
digno como este, desde luego; pero toda aspiración de justicia abstracta debe
traerse a tierra, “tecnificarse”, para evitar justamente el riesgo del “vulgarismo
	En su Prefazione, al ya citado ALPA, Trattato di Diritto Civile, Tomo IV, La Responsabilita Civile, Giuffre Editore, Milán, 1999
RICCA BARBERIS, “L’action d’enrichissement du projet franco-italien de code des obligations”, Etudes Geny, II, págs. 112 y ss.
(citado por CARBONNIER, Derecho civil, II, pág. 175).
109
	Los romanos, a pesar de las siempre citadas palabras de POMPONIO (D.50,17,206) que constituyen la primera formulación
clara del principio en el mundo conocido: “…hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieris locupletiorem”,
nunca cayeron a la tentación; previeron remedios técnicos, bien específicos.
107
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jurídico”, mediante el cual “el mero capricho de burócratas hacen de su deseo
norma por medio de la llamada a grandes y abstractos principios morales”. En
las brillantes palabras de un reflexivo estudioso español del enriquecimiento
injusto, ALVAREZ-CAPEROCHIPI, que reclaman un eterno regreso obligatorio, de tanto en tanto, a todo aquel que se ocupe de esta institución:
La moralidad en sí misma, sin el apoyo técnico del aparato jurídico delimitador de conceptos y garantías sería un gran ídolo, divinidad presente de un mundo
de funcionarios, que siempre daría la razón al poderoso…. (e)l pensamiento vulgar
se queda sólo en las generalidades, a mi juicio el grave problema del jurista es conceptualizar y delimitar esa exigencia de justicia110.
Esta enseñanza debe funcionar como la estrella polar del navegante en las
tormentosas aguas del enriquecimiento sin causa, y sin dudas, estará en forma
permanente en el trasfondo de esta investigación. En todo momento el estudioso tiene que estar atento para no caer en la tentación, subyugado y seducido
por el abstracto principio moral que así entendido –vulgarmente— tiene dos
graves riesgos: o ser llenado a piacere por los indolentes aplicadores del derecho, deformándolo y transformándolo en un “cualquier cosa”, para decirlo
coloquialmente, capaz de significar lo que fuere y cuando fuere y convertirse
así en un verdadero “Caballo de Troya” jurídico; o bien, caer en la tentación
contraria de intentar formalizarla tanto que la misma quede víctima de una
estrechez tal, de que el principio general quede apenas como una aspiración
moral sin aplicación práctica o técnica alguna en la praxis jurídica.
La aspiración final y global de toda futura investigación sobre el enriquecimiento sin causa debe ser justamente esta: evitar caer en la tentación jurídica
del enriquecimiento sin causa, la de un vulgarismo vacuo, y en su lugar, ayudar
a concretar su tecnificación como herramienta jurídica.
De esta manera, como hacía decir bellamente Marguerite YOURCENAR al
emperador ADRIANO, se evitará que nuestro derecho de enriquecimiento sin causa sea como “un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse”111.
En suma: lo que se impone ante todo es utilizar las enseñanzas de la historia del enriquecimiento sin causa, del derecho comparado, del análisis sistemático y los valores que lo inspiran en nuestro ordenamiento, recabados en
una indagación histórica-comparatística-sistemática, para poder así “tecnificar
jurídicamente” a la acción prevista en el art. 1817 y darle su real sentido y
significado –i.e., “darle forma a la norma general, delimitar su porte y ensayar
una clasificación de las figuras típicas de aplicación”112— configurándola como
una herramienta con dignidad teórica dentro de la taxonomía fundamental del
	ALVAREZ-CAPEROCHIPI, El enriquecimiento sin causa…, ob. cit. pág. 21.
	Marguerite YOURCENAR, Memorias de Adriano, Debolsillo, Buenos Aires, 2012, pág. 203 (traducción Julio CORTÁZAR).
	Tal, la indicación de TRIMARCHI, enunciada hace más de 50 años, pero que permanece absolutamente válida y más urgente
que nunca hoy, citada supra n. 73 y texto que acompaña
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derecho privado, y con autonomía práctica para proteger aquellos aspectos e
intereses de las personas que los deberes emanados de la justicia en particular
exigen.

Palabras clave:
Enriquecimiento sin causa, subsidiariedad, gestión de negocios ajenos,
pago de lo indebido.
Key words:
unjust enrichment, subsidiarity, negotiorum gestio, undue payment.
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Problemas de la posesión en el
Código Civil Paraguayo
Pedro Fabián Fernández Avalos 1

Sumario
La posesión constituye, sin lugar a hesitaciones, un punto neurálgico de
cualquier Código Civil. Siendo así, la misma es abordada desde los puntos
de vistas a partir de los cuales pueden registrarse inconvenientes. El presente
artículo se trasunta en el análisis crítico de los aspectos extrínsecos e intrínsecos
de la posesión como figura disciplinada por nuestro Código.
ABSTRACT
Possession is, without hesitation, a neuralgic point of any Civil Code.
Thus, it is approached from the points of view from which disadvantages can
register. This article synthesizes the critical analysis of the intrinsic and extrinsic aspects of the possession as disciplined by our code.
Objetivo de estas líneas
El fin perseguido con esta labor doctrinal, como el rótulo del trabajo mismo lo denota, es presentar ciertos problemas de la posesión en el contexto del
Código Civil paraguayo. En tal órbita, se abordarán los inconvenientes que
se plantean siempre en su estudio, como ser su naturaleza jurídica a objeto de
saber si, en verdad, es un hecho o un derecho, los fundamentos que motivan
su protección legal, como así también el papel que juega como presupuesto
sine qua non para la viabilidad de la usucapión; todo esto, seguido de algunas
reflexiones finales como corolario de la tarea que nos ocupa.
Problemas que plantea el estudio de la posesión
Profusas son las dificultades que arroja el estudio de un instituto tan enrevesado como lo es la figura que comenzamos a cogitar.
Hemos dicho en algún momento que: “No conocemos en todo el Derecho Civil figura jurídica tan confusa e intrincada como lo es la posesión.
La posesión, ha generado una aguda discusión entre los civilistas. Sin lugar
a hesitaciones, el tema de la posesión es aquella senda donde abundan las
pugnas más arduas en su carácter filosófico y doctrinal entre los juristas. Este
camino cubierto de disensiones doctrinales no podrá acabar nunca, a menos
que ocurra una unificación ideológica-doctrinal, pero esto es imposible hu1

Alumno del 5to curso de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Universidad Privada del Este — Pdte. Franco
(Alto Paraná). Coautor del libro “Elementos de los Derechos Reales” (2015). Ha disertado sobre “El Libro IV del Código Civil
paraguayo. Proyecto de reforma” (2015) y “Usucapión en la legislación y jurisprudencia paraguaya” (2015-2016).
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manamente en un mundo donde la verdad es relativa, salvo la divina que
contiene la absoluta. En efecto, cada corriente ha postulado su verdad acerca
de la posesión y esa verdad para unos la es como tal y para otro sector no deja
de ser una mentira absoluta o relativamente cierta, y es aquí donde se inicia la
disputa, en el ansia de alcanzar la correcta apreciación en todos los aspectos de
esta figura jurídica”2.
Todo aquel que se inmiscuye en el estudio de la posesión, muy a menudo
se tropieza con contradicciones de textos, e incluso en textos de un mismo
autor; los malentendidos de ciertas obras, tampoco escapan del embrollo doctrinal. Débese esto, a la multiplicidad de formas y situaciones en las que se
presenta el tema de referencia.
En tiempos pasados, juristas de renombre ya advirtieron los vericuetos que
toda mente jurídica debe atravesar al analizar el tema de la posesión. CLOVIS
BEVILAQUA, DE RUGGIERO, IHERING, entre otros, ya se expedían en
señal de previsión antes de acercarse al examen del instituto posesorio3.
Así las cosas, los inconvenientes que subyacen en todo estudio relativo a
la posesión, básicamente serían: su naturaleza jurídica, es decir, si es un hecho
o un derecho; si es un derecho real o no; y el fundamento de su protección4.
Como punto final a nuestra presentación temática de modo introductorio,
subrayemos; lo que hace peculiar, confuso y objeto de abundante polémica a
la posesión, es la variedad de supuestos en los que se hace presente, el enfoque
etimológico de dicha palabra, y otros, a las que indudablemente se suman
dentro del contexto más moderno, las diversas teorías o escuelas al respecto.
A título de ejemplo de cómo se inicia una polémica posesoria, piénsese en:
¿Se puede defender la posesión de un ladrón que hurtó la cosa?, De no ser así
¿No ocurriría un caos social, donde cada uno arrebataría lo suyo?, Y de serlo
¿Sobre la base de qué? O, ¿Se puede otorgar la propiedad de una cosa a quien
la poseía sin ser suya? Si la respuesta es sí; ¿No sería injusta siendo que la cosa
pertenece a otra persona?5.
Vide nuestra obra en coautoría con el Prof. Abg. AMADO FERNÁNDEZ: Elementos de los Derechos Reales, nuestra edición,
Ciudad del Este, 2015, pág. 44.
Ver por todos: DE RUGGIERO, ROBERTO, Instituciones de Derecho Civil, Madrid, Reus, 1929, vol. I, págs. 778-780; IHERING,
RUDOLF VON, Teoria simplificada da Posse, Salvador, Progresso Editora, 1957. Trad. de Pinto de Aguiar, en todas sus págs. por
lo meduloso que es como todas sus obras, entre ellas igualmente puede consultarse 3 Estudios Jurídicos, Buenos Aires, Atalaya, 1947, págs. 91-159. Trad. directa del alemán por Adolfo González Posada; también pronunciándose sobre la arduidad y
dificultad de la posesión en el Derecho Civil, puede verse en la doctrina nacional: HERMOSA, BLAS, Derecho Reales, Asunción,
La Ley, 2008, pág. 43.
4
En torno a las discusiones sobre la naturaleza jurídica de la discusión, pueden verse: LAFAILLE, HÉCTOR, Tratado de los Derechos Reales – Derecho Civil, Buenos Aires, EDIAR, 1943, t. III, vol. I., págs. 78-82; SALVAT, RAYMUNDO, Tratado de Derecho
Civil argentino – Derechos Reales, 4ª ed. actualizada por Sofanor Novillo Corvalán, Buenos Aires, TEA, 1951, t. I., págs. 65-70;
asimismo DASSEN, JULIO y VERA VILLALOBOS, Manual de Derechos Reales – Parte General – Posesión – Defensa posesoria,
Buenos Aires, TEA, 1962, págs. 35-41; en lo relativo a si es un derecho real o no y acerca del fundamento de la protección
posesoria, pueden consultarse las mismas obras, por considerar nosotros verdaderos textos que involucran con precisión a
los interesados por esos temas.
5
	Nuestra ob. cit., pág. 45.
2
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Tratamiento de la posesión en el Código
Civil. ¿Y qué de su concepto y objeto?
Dentro del Libro Cuarto, bajo el rubro: “De los Derechos Reales o sobre
las Cosas”, la posesión es localizada luego de 37 artículos. Comienza nuestro
Digesto Civil el tratamiento del tema en estudio con su art. 1.909 en los siguientes términos: “Poseedor es quien tiene sobre una cosa el poder físico inherente
al propietario, o al titular de otro derecho real que lo confiera”.
Nuestro Código Civil, tal como se observa, no define la posesión sino al poseedor. El texto legal reza tal y cual ha entendido IHERING por posesión, siendo
el poder físico un comportamiento similar al del propietario6. Es así, porque por
regla debe suponerse que, quien tiene un poder físico o de hecho sobre una cosa,
es el propietario de ella, salvo que una norma disponga lo contrario; es decir,
negando a esa relación de un sujeto con la cosa, la denominación de posesión.
Fiel a la doctrina objetiva de la posesión, nuestro Código Civil considera
a la posesión como una exteriorización de la propiedad, una situación externa, un comportamiento típico lo cual es del propietario, generalmente7. Por
consiguiente, siguiendo los lineamientos marcados por la teoría receptada por
nuestro Código Civil, la posesión es un poder de hecho que lleva a las cosas,
mediante un poder fáctico, a su destino natural.
Con seguridad, la posesión en nuestro Código Civil no es un derecho real.
Sino un “derecho” sobre las cosas (de ahí el acápite legal de los Derechos reales
“o sobre las cosas”). No lo es por el rol que cumple la regla numerus clausus en
nuestro Derecho positivo en materia de derechos reales, y porque no se halla
contenida en el catálogo del art. 1.953. Esto excluye toda posibilidad de querer
entender a la misma como un derecho real; su insistencia sería estéril y sólo
con consecuencias en la órbita doctrinal sin ningún interés legal, dada la no
tipicidad de la misma como tal.
La regulación de la posesión antes de la propiedad (que es tratada recién a
partir del art. 1.954) lleva ínsita un sustrato histórico, pues, la posesión es muy
anterior a la propiedad; la última no es más que la consecuencia del crecimiento
jurídico-social de la primera. Cabe reseñar, asimismo, —como lo aduce VÉLEZ
SÁRSFIELD siguiendo el método construido por MACKELDEY— que el tratamiento de la posesión, previo al de los derechos reales, obedece a que el mismo es
un elemento de estos últimos.
En lo que hace al objeto de la posesión, de antemano, adviértese, que el
artículo transcrito contiene un claro panorama acerca del objeto de la posesión,
reservándolo solamente a las cosas, por lo que excluye la posibilidad de que los
	Ibídem, pág. 48.
	Ibídem. Es dable consignar, que según el decir literal de IHERING: “Por exterioridad de la propiedad entiendo el estado normal
externo de la cosa, bajo el cual cumple el destino económico de servir a los hombres” en: 3 Estudios Jurídicos, ídem, pág. 207.
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bienes que no sean cosas, puedan ser objeto de posesión —por lo menos es ésta
la conclusión primaria a la que debe arribarse—. En concordancia con esta idea,
dispone el artículo 1.917 que: “todas las cosas que están en el comercio, son susceptibles de posesión”, pero con una seria alerta en su in fine al preceptuar que: “no
lo serán los bienes que no fueren cosas, salvo disposiciones especiales de este Código”,
cuestión dudosa ésta que nos induce a afrontar una encrucijada.
Hay, entre el artículo 1.909 y 1.917 del Código Civil paraguayo, un sensible antagonismo por cuanto el primer precepto solamente hace referencia a la
cosa como objeto de la posesión; y, el segundo dispositivo legal, con carácter
más flexible brinda la posibilidad de darse posesión sobre derechos. Se configura, ergo, una duda en torno a si en nuestro derecho positivo la posesión
versa solamente sobre una cosa, o también sobre derechos.
En palabras de SEGURA RIVEIRO8, la posibilidad de la posesión de “cosas
incorporales” es una pregunta que parece un contrasentido9, desde que si una
cosa no tiene sustancia física mal puede alguien tener poder físico sobre ella; sin
embargo, al tratar la posesión de cosas incorporales nos referimos a la tenencia
jurídica de un derecho mediante la tenencia física del título material que la representa o del ejercicio de los actos materiales que ese derecho permite realizar.
Agrega, además: “El art. 1.909 implícitamente parece permitir la posesión de
los derechos reales, en cuanto señala que la posesión es el poder físico de la cosa
inherente al dueño o al titular de otro derecho real. Es decir, se puede tener una
cosa ejerciendo el poder del dueño, pero también como si fuere usufructuario o
titular del derecho de uso. Igualmente, la legislación positiva permite adquirir
algunos derechos reales limitados por la prescripción, de manera que es necesario
para ello haberlos poseído…”10. Disentimos con él por un sencillo pero a la vez
cardinal motivo, puesto que lo normado se refiere única y exclusivamente a la
cosa como objeto de la posesión; es decir, el artículo 1.909 no abre un implícito
permiso; el artículo 1.917 sí lo hace. SEGURA RIVEIRO11, pareciera sostener
con cierto apoyo en dispositivos legales, la procedencia de la posesión de derechos reales que son incorporales y derechos personales.
BLAS HERMOSA12 equivocadamente sostiene que la Comisión Nacional
SEGURA RIVEIRO, FRANCISCO, Los derechos reales en el sistema jurídico paraguayo, Asunción, La Ley, 2015, pág. 45.
En la doctrina alemana —dice COMPAGNUCCI DE CASO— ENNECCERUS, NIPERDEY Y VON TUHR, entienden que no hay impedimento para que se objetivicen ciertos derechos convirtiéndose de esa manera en objetos incorporales sometidas a otros
derechos. Claro está que los autores alemanes tienen como base lo dispuesto en los parágrafos (o arts.) 1068 a 1084 y 1273 a
1296 del B.G.B., que trata a estos como derechos de naturaleza real. Véase al respecto, el medular trabajo en COMPAGNUCCI DE
CASO, RUBÉN H., “La relación jurídico y los derechos sobre derechos”, LA LEY 2014-D, 1018, Cita online: AR/DOC/2432/2014.
10
	Ibídem.
11
	Ob. cit., págs. 45-46. Estima el autor de referencia en lo relativo a la posesión de los derechos personales que “si bien la regla
del art. 1.917 es que no se pueden poseer, se debe considerar la situación particular de los títulos de créditos al portador
(arts. 1.517 a 1.521 del Código Civil) que establecen que la tenencia legítima del título es suficiente para ejercer los derechos
de acreedor. En este caso aparece que la posesión material del título que representa el derecho personal, permite ejercer los
derechos contenidos en los mismos”.
12
	Ob. cit., pág. 96.
8
9
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de Codificación ha consagrado un texto (el art. 1.917) que elimina la posibilidad de toda duda referente a la cuestión planteada, pues, es justamente dicha
norma que arroja la base total de la duda en relación a la posesión de derechos,
atento a que el artículo 1.872 y 1.909 no construían ambages. Es más, el autor
nacional no se expidió sobre la cuestión de fondo, limitándose nada más a
pronunciarse tocante a la discusión doctrinal que existe, para luego pretender
dar una solución legal que, en verdad, no existe.
Retornando al meollo del tema: ¿Existe realmente la cuasiposesión en el
derecho positivo nacional? La pregunta, nos obliga a un examen riguroso de
la temática. Primeramente, es menester hacer una precisión acerca del léxico
«cuasiposesión»; según MUSTO13: “El término ‘cuasiposesión’ se ha aplicado en
dos sentidos distintos: a) para distinguir la posesión (lato sensu) que ejercen los
titulares de derechos reales sobre cosa ajena, o mejor dicho, cuando se ejerce la
posesión con el ánimo de exteriorizar tales derechos y no con animus domini, y
b) para calificar el hecho posesorio cuando no recae sobre cosas sino sobre bienes
o derechos que, en rigor, no pueden ser susceptibles de posesión propiamente
dicha”. En efecto, se emplea la palabra cuasiposesión para indicar que la cosa que
se posee no es una cosa, sino un derecho, y más comúnmente para indicar el
ejercicio de un derecho real sobre una cosa ajena, p. ej., el usufructo.
MUSTO14, DASSEN Y VERA VILLALOBOS15 hablan acerca de una
simple cuestión de léxicos. Los dos últimos autores flamantemente explicitan
el embrollo: “En el fondo, se trata de una mera cuestión de palabras. Hay quienes limitan el término ‘posesión’ al poder que se ejerce una cosa por quien tiene sobre ella un derecho de dominio, o pretende tenerlo, y emplean el término
‘cuasiposesión’ para denotar ese mismo poder sobre la cosa cuando lo ejerce el
titular de un derecho real que no sea el dominio. La esencia de su argumento
consiste en que, en tanto que el poseedor a título de dueño posee la cosa, los
titulares de otros derechos reales ‘poseen’ un derecho sobre la cosa. Y ante la
manifiesta impropiedad de hablar de ‘posesión’ de un derecho, prefieren el
término ‘cuasiposesión’ (del latín quasi possessio: ‘a manera de posesión’)”.
La escuela francesa ya patentizaba el error de abolengo romano en clasificar
las cosas o los derechos en incorporales y corporales; así decía TROPLONG16:
“Se ha criticado con razón la rúbrica de este capítulo por haber dicho: ¡derechos
incorporales! Los derechos, en efecto no son sino incorporales, no podría con	MUSTO, NÉSTOR JORGE: Derechos Reales, Buenos Aires, La Ley, 2000, t. I., págs. 219-220. En la doctrina argentina, predomina el criterio de que no existe la cuasiposesión en el Código Civil argentino o de Vélez (actualmente derogado por el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación), siendo Allende uno de los máximos exponentes de la inexistencia de la figura, mediante su trabajo “Cuasiposesión. Su inexistencia en el Código Civil”, Revista Jurídica” de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, UBA, t. II, año 1958.
14
	Ob. cit., pág. 220.
15
	Ob. cit., pág. 127.
16
De la vente, núm. 877 vide en: DASSEN, JULIO y VERA VILLALOBOS, Manual de Derechos Reales – Parte General – Posesión
– Defensa posesoria, Buenos Aires, TEA, 1962, pág. 128.
13
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cebirse un derecho bajo forma palpable; se expresa, pues, un pleonasmo en el
lenguaje de la ley… ¡Derechos corporales! ¿Concíbese que el legislador pueda
descuidarse hasta el punto de llegar al empleo de tan bárbaro lenguaje?”. Es que
no hay derechos corpóreos, todos son incorpóreos carentes de materialidad.
A todo lo que hemos venido esbozando en lo que hace a la cuasiposesión, es
menester traer a colación la opinión del codificador del Código Civil paraguayo, LUIS DE GÁSPERI17 quien en su Anteproyecto, artículo 2.526, reprodujo así: “Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de posesión,
e igualmente todos los derechos que por su ejercicio duradero y visible son
exteriorización de la propiedad”. Es así, que al glosar nuestro codificador el
mentado precepto del Anteproyecto, extiende el objeto de la posesión a los
derechos que, si bien no son cosas, son manifestaciones de la propiedad, como
ser el usufructo, servidumbres y derecho real de superficie (este último recientemente introducido en la legislación nacional por Ley Nº 4.890/13).
Así las cosas, consideramos que nuestro codificador ha incurrido en un
clásico error de querer dar una verdadera existencia jurídica a la cuasiposesión
cuando en el orden lógico y material verdaderamente no existe18. El Código
Civil argentino no da cabida a la figura traída a estudio, puesto que no existe
realmente una posesión sobre un derecho en el sentido técnico de la palabra19;
es más, el usufructuario, por ejemplo, no posee un derecho real, sino una cosa
con base en un derecho real denominado de usufructo, gracias al propietario
quien lo otorga en uso de sus facultades. No hay pues, necesidad alguna, de
enrolarse en el sistema objetivo de la posesión para luego querer dar lugar a la
mal llamada cuasiposesión, por cuanto el usufructuario, locatario, depositario y
otros, son poseedores en el contexto de la teoría objetiva. La discusión estriba
ahora en inclinarnos a llamar o no “cuasi-poseedores” a los poseedores de derechos, o simplemente denominarlos “poseedores”.
Encerrando el planteamiento trazado, podemos afirmar —a base de los
	DE GÁSPERI, LUÍS, Anteproyecto de Código Civil, Asunción, El Gráfico, 1964, pág. 790. El codificador paraguayo, no da férreos
motivos para la redacción del art. 2.526 con el tenor adoptado en cuanto a su contenido, más aún si tenemos en cuenta que
no condice con el sistema abrigado por nuestro Código, porque tanto el usufructuario, acreedor prendario, y otros —a quienes
con el referido precepto legal pretende otorgar la calidad de poseedores— lo son desde ya (art. 2.518 del Anteproyecto y
1.911 del Cód. Civ.).
18
	Si bien hemos tocado harto acerca de la confusión y vana utilización del término cuasiposesión, aunque no muy patente la
intención, autoriza la glosa del codificador al art. 2.526 de su Anteproyecto, a colegir que él pretendía dar abrigo a la figura,
mediante la positivización tácita en el Cód. Civ. paraguayo., más detalladamente en el art. 1.917. No obstante, sabe a importante acentuar que dentro de la órbita de la teoría objetiva de la posesión —proclamada por nuestro Cód. Civ.— la figura
intitulada “cuasiposesión” es prácticamente opacada al entero, ya que las directrices contenidas por la escuela objetiva,
hace incensario hacer ciertos reparos para dar el carácter de poseedor o cuasi-poseedor a un sujeto, quedando nada más
pendiente la “nube negra” (problema no claro) agotada en saber si seguimos o no dando la “cuasiposesión” al hecho de
“poseer” un derecho, metafóricamente hablando.
19
PAPAÑO-KIPER-DILLON-CAUSSE, Manual de Derechos Reales, 1ª reimpresión, Buenos Aires, Astrea, 2011, págs. 48-50., se
inclinan hacia la inexistencia de la cuasiposesión en el Código velezano por varios motivos legales de ponderable observación; en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación argentina, sostiene CLAUDIO KIPER, un gran estudioso de los derechos
reales, que tampoco existe, por la adjudicación a ciertos sujetos, tales como el usufructuario, el carácter de poseedor (Código
Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Ricardo Luis Lorenzetti (dir.), Miguel Federico de Lorenzo y Pablo Lorenzetti
(coords.) Santa Fe, Rubinzal-Culzoni Editores, 2015, t. IX., págs. 104-105.
17
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arts. 1.911, 1.917, 2.230, 2.267, 2.274, 2.317 y concordantes del Código
Civil— que en el Derecho paraguayo, el objeto de los derechos reales y la
posesión son: a) las cosas; y excepcionalmente, b) los derechos.
Naturaleza jurídica de la posesión en el Código Civil
¿Es la posesión en el Código Civil paraguayo un hecho o un derecho?
Innúmeras son las disensiones respecto de la naturaleza jurídica de la posesión
dentro de la doctrina extranjera. Curiosamente, en la literatura nacional es
prácticamente nula dicha pugna. Quizá, el motivo por el que los autores connacionales no se han ocupado del tema, —es la poca importancia y relevancia
práctica del tema sub examen—.
Los Códigos que se han inspirado en la escuela subjetiva de la posesión,
parece ser que no han tenido demasiados inconvenientes, acaso por apoyarse
en bases que sin entrar a tallar demasiado a fondo, arrojan respuestas lógicas20.
En la Argentina, por ejemplo, el Código velezano (hoy en día ya derogado) que a la sazón acogió el sistema subjetivo de SAVIGNY, también provocó
algunas que otras agudas ácidas desavenencias respecto de si la posesión es un
hecho o un derecho. Mas no por la obscuridad de sus artículos, sino más bien
por algunas glosas de VÉLEZ que parecieran evidenciar que ha tratado a la
posesión como un derecho, lo cual ha quedado acérrimamente desvirtuado
por la generalidad de la doctrina21 con fuertes fundamentos legales . Considerando todo esto, con firmeza puede decirse que han sido endebles los motivos
por los que un escaso sector doctrinal ha sostenido la naturaleza de derecho de
la posesión, pues, los preceptos del apuntado Código velezano, patentizan su
naturaleza fáctica.
Sin embargo, aquí en Paraguay la cuestión no ha sido todavía muy abordada, mucho menos cuestionada o ahondada.
En puridad, el único quien se ha pronunciado sin vacilaciones y nebulosas
en lo tocante, y muy recientemente, ha sido el Dr. FRANCISCO SEGURA
RIVEIRA23, el mismo escribió: “En nuestro Código Civil si bien no hay un
pronunciamiento expreso, no parece haber duda de que se considera un derecho, desde que es posible transferirla de una persona a otra (art. 1.924 y
1.927), incluso de manera ficta, y sobre todo porque es transmisible por causa
de muerte (1.924), lo que resulta imposible si fuera considerada una mera
situación de hecho”. Si tenemos en cuenta que para IHERING la posesión es
Más contundente y de rápida lógica es en este sentido la escuela subjetiva, para la cual la posesión es un estado de hecho
con consecuencias jurídicas.
21
Entre los doctrinarios argentinos que sostienen que es un hecho, se inscriben PAPAÑO-KIPER-DILLON-CAUSSE, MACHADO,
PIZARRA, ALLENDE, LEGÓN, GATTI, MARIANI DE VIDAL, HIGHTON, etc.; en contra, afirman que la posesión es un derecho
SEGOVIA, ZENÓN MARTÍNEZ, LAFAILLE, SALVAT, entre otros.
22
Entre los preceptos legales del Código velezano que apuntan a reflejar la posesión como un hecho, pueden leerse los arts.
2.363, 2.503, 2.614 y 2.351.
23
	Ob. cit., págs. 38-39.
20
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un derecho y que, nuestro Código se inspiró en su posición teórica (escuela
objetiva) —y claramente puesto al descubierto por el Prof. Dr. LUÍS DE GÁSPERI24 en su escolio al art. 1.909 del Código Civil—, ésa es la conclusión a la
que necesariamente, prima facie, debe arribarse.
Empero, las cosas no son tan fáciles así, un Código puede estar inspirado
en una escuela pero no seguir los lineamientos del mismo a rajatablas, lo cual
en cierta medida puede degradar y desvirtuar varios elementos claramente entendidos dentro de esa doctrina. A esta atención debemos sumar, que nuestro
Código, si bien se posicionó objetivamente en cuanto a la posesión, se ha servido prácticamente de todos los artículos de un Código Civil velezano que bebió
profundamente de una fuente subjetiva, y eso es un factor preponderante a la
hora de sostener una posición respecto a nuestro Código, de si la posesión es
un hecho o un derecho.
Los legisladores, del mundo entero, han sido conscientes de que ninguna
escuela es infalible; de lo dicho se sigue que ningún Código es esencialmente
puro y fiel a una sola. Todos se han abrigado de una corriente pero incorporando a sus ordenamientos jurídicos posiciones ajenas a la doctrina de cabecera la
cual han adoptado, buscando así tapar grietas y deficiencias del cual adolecen
las mismas, como lo hizo VÉLEZ, rebuscándose en el Brasil (opiniones de
FREITAS), Francia (POTHIER) entre otros, para así perfeccionar el sistema
subjetivo preconizado por SAVIGNY.
En suma, para poder volcar una opinión sobre si la posesión es un hecho
o un derecho para nuestro Código, no basta con saber la escuela doctrinaria
al cual se adhirió, el examen no se agota allí, sino que es menester una lectura
analítica y metódica de sus artículos.
Comencemos a considerar en qué sentido para IHERING la posesión es
un derecho, con qué criterio, y si los presupuestos apuntados por el mentado
jurista los aglutina nuestro Código, para de esa forma llegar a la misma conclusión que él llegó.
El referente de la teoría objetiva, IHERING25, partía de una plataforma
conceptual del derecho, para quien, era el interés jurídicamente protegido. En
esos términos, si la posesión goza de protección legal, no caben dudas de que es
un derecho, habida cuenta que ese interés es jurídicamente tutelado, lo cual se
trasunta en un interés de seguir teniendo una relación con la cosa. SALVAT26,
en esa misma línea de pensamiento, reflexionando sobre la posición de IHERING dice que este último llega a la conclusión que desde el momento que la
ley ha considerado necesario dispensarle a la posesión la protección que ella le
Escribe el connotado jurista paraguayo: “Ha de bastar la mera lectura del presente artículo, para comprender que abandonamos la teoría subjetiva de la posesión, de Savigny… y que optamos por la teoría objetiva de Ihering…” en: Ob. cit., pág. 786.
Véase: L´esprit du droit romain, O. de, 3ª ed., Paris, 1888, t. IV., págs. 317 y ss. Trad. del alemán por Meulenare.
26
	Ob. cit., pág. 67.
24

25
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acuerda, forzosamente debe admitirse que hay allí un derecho.
El hecho es la causa-fuente del derecho (posesión). Es por ello la posesión
un derecho cuya “llave al tesoro jurídico” es el hecho. Así como la concepción
de un ser humano le da derecho a la vida, ésta es un derecho cuya fuente es
un hecho (la concepción). Una vez que la posesión orbita dentro de la protección del Derecho mediante los interdictos, se convierte en un derecho, cuya
fuente ha sido el hecho, el poder físico sobre la cosa. Por consiguiente, una vez
que el poder físico sobre una cosa (hecho) es amparada por la ley, la posesión
pasa a ser un derecho, puesto que el poseedor tiene las acciones interdictales
para hacer valer contra terceros su relación con la cosa. Y porque como dice
IHERING27, si se niega el derecho de posesión sólo porque resulta como consecuencia de un hecho, es preciso también negar el derecho del acreedor y
el de sucesión, porque la relación entre el hecho generador del derecho y la
consecuencia jurídica es exactamente la misma, y, en efecto, no hay un solo
derecho que no presuponga un hecho generador de derechos.
Definitivamente, en la concepción objetiva de la posesión, ésta gravita en
el derecho de las cosas —permitiendo así colegir con nitidez— que es un derecho; pues, como dice el fundador de esta escuela, la posesión aparece como
una relación inmediata de la persona con la cosa.
En otro orden de ideas, según SAVIGNY, la posesión es un hecho; lo es
porque se manifiesta fácticamente, se traduce con el corpus, se revela a través
de actos materiales. Aunque no desmerita su cualidad de derecho por las consecuencias o ventajas jurídicas que ella produce, como la usucapión y protección interdictal. No le asigna –entonces– más que una naturaleza híbrida a la
posesión, reconociendo ambas características en ella, como un hecho por esencia, y sólo un derecho por sus consecuencias. SAVIGNY28 se plantea de este
modo dos cuestiones, pues afirmando que la posesión es un hecho y un derecho a la vez, investiga el quid de su carácter fáctico y jurídico; refiriendo así:
“…No se negará que la posesión en sí misma y según su naturaleza primitiva
no es más que un hecho: es igualmente indudable que produce ciertos efectos
legales. Es, pues, al mismo tiempo hecho y derecho, y este doble carácter es de
grande importancia para el desenvolvimiento de la teoría”.
Muchos, han cuestionado aun así la deducción a la cual llegó el ilustre
SAVIGNY, en el sentido de que, no necesariamente porque la posesión ha
producido consecuencias jurídicas es un derecho, pues no todo lo que produce
consecuencias jurídicas es inexcusablemente un derecho, por ejemplo, muerte,
aluvión y otros que si bien no son derechos producen consecuencias jurídicas.
Retornando al núcleo del acápite que estamos estudiando, comencemos
	Ob. cit., pág. 126.
	Tratado de la Posesión según los principios del Derecho Romano, Madrid, Imprenta de la Sociedad Literaria y Tipográfica,
1845, pág. 17.

27
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metódicamente a establecer nuestro parecer respecto de si la posesión es un hecho o un derecho en el Código Civil paraguayo; para esto, según ya se anticipó
supra, no basta con la lectura de meras notas o reparos limitados, es de capital
importancia una revisión total de los preceptos civiles referente a los derechos
reales, para luego, aflorar una respuesta valedera.
Es el artículo 1.924 del Código Civil paraguayo, según juzgamos nosotros, el dispositivo normativo que constituye la parte toral de la afirmación
indicativa de ser la posesión un derecho. Es un derecho porque se adhirió a
la concepción objetiva, el cual considera a la posesión como un derecho (art.
1.909 y su nota), si bien no incluyéndolo dentro de la lista los derechos reales,
lo que no obsta para que sea considerado un derecho en su carácter “semireal”;
lo es porque goza de protección legal, interdictos o acciones posesorias, (art.
1.940 a 1.951 y concordantes); lo es porque es posible una transferencia de
la misma, inclusive, por causa de muerte (arts. 1924 y 2.446, 2.727 y 2.728).
Agréguese a este último, que siendo la posesión de acuerdo a nuestro Código
Civil —un derecho—, es susceptible de sucesión o derivación, si bien con una
ficción jurídica (2.446)29, pero que habilita de pleno derecho y de forma inmediata desde la muerte del causante —el ejercicio de los derechos posesorios a
favor los herederos—, por ejemplo, el interdicto de recobrar, que conforme al
artículo 646 del Código Procesal Civil inc. a), puede ser intentada en virtud de
la posesión que había tenido el causante. Súmase a lo predicho, que la posesión
es un derecho provisional, ya que por más que prospere en el juicio interdictal
ha de ceder siempre cuando pugne contra el derecho de propiedad, o cuando
se convierta en propiedad por medio de la usucapión.
No es meta nuestra ahondar en cuestiones sucesorias, empero, cabe aseverar, que la posesión inmediata de la que trata nuestro Código en su artículo
2.446, legitima a los herederos a interponer las debidas acciones posesorias —
incluso antes de la declaratoria de herederos— bastando, en el juicio posesorio, verbigracia, presentar el instrumento que demuestre en forma indubitable
el vínculo hereditario con el causante, como ser el certificado de nacimiento.
A fortiori si tenemos en consideración, que el juicio posesorio versa sobre los
hechos, y no sobre los derechos, como ser el dominio.
En esa línea de lectura, no es de poca estima aseverar que en esencia (o
por lo menos en su origen) la posesión es un hecho. La posesión se traduce en
hechos; tal como dice el artículo 1.909, es un poder “físico” sobre una cosa.
Tengamos en cuenta, amén, que se la adquiere con hechos, con un poder “físico” sobre la cosa (art. 1.925) recaudo que no sería menester si en pureza fuera
29

	Aquí hay una ponderable excepción a regla de que debe existir poder físico sobre la cosa para que haya posesión (art. 1.909
y 1.925) porque dentro del Derecho sucesorio, el poseedor, lo es de pleno derecho desde la muerte del causante, siquiera
antes de ejercer efectivamente el derecho sobre las cosas hereditarias (art. 2.446), o más bien, estando incluso lejos de las
cosas relictas, se da la posesión por reunir el carácter de heredero respecto del de cujus.
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un derecho. Se comprueba la posesión mediante hechos, actos físicos a los que
nuestro Código llama, para los inmuebles, “actos posesorios” (art. 1.933).
Como consecuencia de las ideas bosquejadas en parágrafos atrás, no nos
queda más que concluir la naturaleza jurídica de derecho de la posesión. Es, por
tanto, la posesión en el Código Civil paraguayo un derecho, y solamente un
hecho por su génesis, por su actividad y dinamismo con el que se desenvuelve.
Recuérdese que, —como bien percibe MARIANI DE VIDAL—IHERING
en su teoría reconoce una base fáctica en la posesión, “…el poseedor sólo tiene
derecho mientras posee, es decir, mientras dura su relación con la cosa”30.
Nuestro Código Civil no contiene expresos artículos que norman la posesión como un derecho. El motivo es muy básico, su rastreo y deducción pertenecen a la doctrina. Pero quienes sostengan que la posesión es puramente un
hecho, tienen la dura tarea de explicar acerca de la llamada “cesión de derechos
posesorios” que con tanta asiduidad se da en la práctica contractual.
Por fin, es posible concluir que en muy contadas ocasiones resulta forzoso
comentar la posesión como un derecho; acaso por la facticidad de ella, porque
es movimiento y es poder físico.
Protección posesoria. Su fundamento
Bajo el presente rótulo, focalizaremos nuestro estudio hacia el motivo del
abrigo protector del ordenamiento jurídico paraguayo a favor de la posesión.
La posesión es una figura jurídica privilegiada, en el sentido de que goza
de una tutela jurídica (art. 1.940 a 1.951) aun en contra del propio dueño,
aunque es diáfano que se trata en esta situación de una efímera protección,
pues se da solamente mientras los jueces discuten el problema de derecho en el
petitorio. En efecto, en el juicio posesorio la figura en examen puede pervivir,
y en el petitorio lo más lógico es que perezca.
Siendo el objeto por antonomasia de la posesión: la cosa (art. 1.917), la
intensidad del interés de las personas en ella, dependerá del valor que revista
dicho objeto, de aquí mismo surge patente la necesidad de su protección, ya
que es de suponerse —más todavía en estos tiempos— posibles conflictos que
pueden suscitarse en lo relativo a detentación. La voluntad del legislador, no
puede, mostrarse reacio a extender el manto protectorio de carácter legal hacia
la posesión.
Disecciones doctrinales, y embrollos interminables, tampoco han estado
ausentes en este asunto. Su estudio, dice BADRAN31, presenta grandes dificultades; en esa misma línea de pensamiento, LÓPEZ DE ZAVALÍA32, ha
	Derechos Reales, Buenos Aires, Ed. Víctor P. de Zavalía, 2004, t. I, pág. 132.
BADRAN, JUAN PABLO: Acciones posesorias, policiales y reales. Teoría y práctica, Córdoba, Lerner, 2011, pág. 41.
LÓPEZ DE ZAVALÍA, FERNANDO J., Derechos Reales, Buenos Aires, Zavalía, 1989, t. II., pág. 357.

30
31
32
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escrito: “…Se trata de un laberinto tan complejo que resulta incluso difícil el
intentar explicar en qué consiste, a menos que se recurra a una tediosa y extensa exposición cuyo resultado final será éste: que existe un laberinto”. La gresca
entre IHERING y SAVIGNY tampoco ha desaparecido aquí, por lo que la
lucha sigue en pie, conforme lo proyectaremos infra.
Para IHERING33 la protección posesoria tiene como fundamento la tutela
indirecta de la propiedad. Pero de ser así, se debe admitir que la ley hace un
conjunto de sacrificios en detrimento de la propiedad, pues hay casos donde
no es el propietario quien posee la cosa. Visto de este modo, se afirma que
desde la óptica de IHERING se protege la posesión en miras a la propiedad,
pero indefectiblemente beneficiando a aquellos que no son propietarios pero
tienen la posesión de la cosa, motivo por el que puede hablarse del “fin no
querido de la ley”. Percibe IHERING, que la protección legal dispensada a la
posesión, obedece —no considerando la posesión misma— sino porque es la
exteriorización de la propiedad.
Contrastando postulados, primeramente SAVIGNY34 (antes de IHERING35), había expuesto que: “Muy concretamente, dicho fundamento se
encuentra en la relación existente entre el hecho mismo de la posesión y la
persona que posee; la inviolabilidad de esta última protege la posesión contra
toda turbación que tenga por consecuencia afectar al mismo tiempo a la persona misma. Es la persona como tal la que debe estar al abrigo de toda violencia,
porque a su respecto la violencia es siempre contraria a todo derecho...”. Así
es que, siendo en sí misma la posesión un hecho, para el maestro SAVIGNY,
la protección posesoria se brinda en aras de reprimir toda violencia que pueda
repercutir en perjuicio del sujeto de la posesión.
En definitiva, sin ambigüedades, para nosotros junto con la doctrina dominante, es notorio que el fundamento de la posesión es el orden público. Es
así porque se trata de que no exista una solución interpersonal (justicia por
manos propias) de tal modo que se protege mientras se discute el problema de
fondo. El artículo 15 de la Constitución Nacional es claro al prescribir: “De
la prohibición de hacer justicia por sí mismo. “Nadie podrá hacer justicia por
sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero se garantiza la legítima
defensa”. He aquí el fundamento de la protección posesoria.
Las viejas nociones que conducían a los vericuetos comunes para llegar al
real fundamento de la protección posesoria deben quedar extinguidas con base
	Sobre su postulado en torno al fundamento de la posesión, consúltese sus obras: La posesión, México, Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal, 2003, págs. 29-236; L´esprit du droit romain, t. IV., págs. 350 y ss.; también 3 Estudios Jurídicos… págs. 113 y ss.
34
	Traité de la possession en droit romain, 7ª ed., Paris, 1870, pág. 33. Trad. Henri Staedler, Durand-P. Lauriel.
35
	IHERING aplastó en gran medida, y de forma razonable, el fundamento de la protección posesoria del maestro SAVIGNY, el
primero sugería que no todos los interdictos presuponen la violencia (p. ej., el caso de abuso de confianza), y además a no
todas las personas se les protegía contra la violencia (p. ej., detentadores a nombre de otros) que, en principio, SAVIGNY
buscaba evitar en pro de las personas.
33
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en principios democrático-constitucionales de la actualidad que encuentran
mayor afinidad con la teoría profesada por SAVIGNY. Empero, encuadra recordar, que siendo la posesión en la legislación paraguaya un derecho, por ser
tal debe estar al abrigo jurídico, sin necesidad alguna de profundizar en los
motivos, acaso por ser ocioso. El problema del fundamento, ahora en más, pasa
felizmente en manos los que creen que la posesión es puramente un hecho.
Rol de la posesión en el instituto de
usucapión: análisis de sus caracteres en él
Sin posesión, la usucapión no puede ocurrir (sine possessione, praescriptio
non procedit). Es que sin lugar a hesitaciones, la posesión se constituye en el
pilar sobre el cual descansa todo el edificio de la usucapión. En ese cuadro contextual, la posesión que se alega no puede dejar ni un ápice de dudas, por estar
en cuestión una institución de rango constitucional, como lo es la propiedad
privada (art. 109 C. N.).
La usucapión es, amén de los interdictos, el efecto jurídico más importante
de la posesión. Ésta es, siguiendo su tenor en el Código Civil paraguayo, un
derecho llamado a convertirse en dominio36. Dicho así, siendo la posesión un
derecho “semireal”, deviene propiedad con el transcurso del tiempo, concomitantemente con ciertos requisitos legales.
Mucho se ha cogitado sobre los elementos de la posesión en la usucapión.
Gran parte de la doctrina —a nivel prácticamente mundial— entienden que
no es substancialmente lo mismo la possessio ad usucapionem (posesión que
lleva a la usucapión o es hábil para producir la usucapión) que la possessio ad
interdicta (posesión que lleva al interdicto o es hábil para producirlo).
En atención a lo antedicho, en este tema, pondera MARIANI DE VIDALI37: “Parecería que vuelven sus ojos, de esta forma, al combatido animus
domini de Savigny”.
La doctrina brasileña38 —unánime en el entender— defiende férreamente
la necesidad del acompañamiento del animus domini a la posesión, elemento
subjetivo entendido como el propósito del usucapiente de haber poseído la
cosa como si le perteneciera.
Ahora bien, ¿Realmente es menester recurrir al animus domini de la teoría sub	RENGIFO GARDEAZÁBAL, MAURICIO, “Teoría de la posesión”, en Revista de Derecho Privado. Propiedad, Posesión y Derechos
Reales, vol. 36, Universidad de los Andes, Bogotá, junio de 2006, pág. 6., haciendo una diferenciación entre propiedad y
posesión, comenta: “La propiedad se puede concebir, en principio, como un derecho perpetuo que se transfiere a los causahabientes del dueño, mientras que la posesión es provisional porque “se pierde en presencia de un mejor derecho” o porque
“está llamada a convertirse en propiedad por el paso del tiempo”.
37
	Ob. cit., pág. 129.
38
CHAVES DE FARIAS, CRISTIANO y ROSENVALD, NELSON, Direitos Reais, 4ª ed., Lumen Juris, 2007, pág. 273; WERNECK
PRATES, CLYDE, Usucapião no Direito Brasileiro, JM, 2010, págs. 26-27; entre otros. Conviene ponderar que el Código Civil
brasileño de 2002, receptó la teoría de objetiva de IHERING, igual que el nuestro.
36
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jetiva de la posesión en materia de usucapión? Prima facie, parecería que la teoría
objetiva no resiste los reparos que gravitan en su contra en lo que es la usucapión.
Justamente para no tropezar con estos escollos se ha abrigado la teoría objetiva, en
el sentido de la dificultad de demostrar un elemento interno como lo es el animus
domini. Por ello, somos de aquellos que siguen los lineamientos doctrinarios que
consideran superfluo dicho ingrediente psicológico, máxime si tenemos en cuenta
que el corpus es la prueba de todo elemento del fuero interno.
No hay necesidad de recurrir a un elemento que forma parte de otra escuela, de otra teoría, para tornar viable la acción de usucapión incoada por el
usucapiente o poseedor, —como si tuviese un déficit el sistema objetivo en ese
aspecto—; contadas jurisprudencias39 paraguayas lo que hacen es derrumbar
los plausibles trabajos del artífice de la teoría adoptada por nuestro Código, al
volver a tocar un punto de la cual prescindió nuestro Código y que excelentemente ha sido defendido por IHERING en cuanto a su no necesidad.
¿Cómo entonces resolvemos los casos suscitados en los tribunales sin tener
que acudir al animus domini? Pues con el principio “nemo sibi ipsi causam
possessionis mutare potest” (nadie puede por sí mismo, cambiar la causa de su
posesión). Es una obstrucción insuperable para el poseedor que quiere cambiar
por sí mismo o por el transcurso del tiempo la causa de su posesión. La regla
de origen romana, vigente por cierto en nuestro Código (art. 1.921), también
impide al poseedor sanear los vicios de su posesión.
En efecto, ¿puede un locatario, por ejemplo, usucapir un inmueble? La
respuesta es no —y no abordemos el elemento interno— sino solucionémoslo
por la regla contenida en el art. 1.921 de nuestro Código de fondo que establece en forma rígida que “el que ha comenzado a poseer por otro, se presume
que continúa poseyendo por el mismo título”. La cuestión apunta a un asunto
de orden público, el propietario al dar en locación o arrendamiento un inmueble suyo, no hace más que poner en ejercicio su derecho dominial, lo que no
implica en medida alguna un “desinterés o incuria” del propietario, motivo
fundamental para privarle a un sujeto de su dominio por la función social de
raigambre constitucional que tiene la propiedad privada.
El animus domini no es un requisito característico de la posesión para la
procedencia de la usucapión. Primeramente, porque el Código Civil paraguayo receptó la teoría objetiva de la posesión, que prescinde de tal elemento
intrínseco (art. 1.909 y nota).
En segundo término, hay que poner de relieve, que los artículos 1.989 y
1.990 no exigen, siquiera coligiendo, el animus domini en cabeza del poseedor.
39

Véase, nada más una de las tantas: “De este modo, para que la posesión sea capaz de hacer adquirir el dominio, debe ser
“animus domini” y exclusiva, vale decir, excluyendo toda otra posesión sobre la misma cosa”. Corte Suprema de Justicia del
Paraguay, sala civil y com. “Espínola Barrios, Martiniano y otra c. Fiore de Zubizarreta, María Elvira s/ Prescripción adquisitiva
del dominio”. La Ley, cita online: PY/JUR/124/2014.

204 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Problemas de la posesión en el Código Civil Paraguayo

Si ponderamos el artículo 1.54140 del Proyecto argentino de 1.936 eminentemente objetivista en materia posesoria al igual que la nuestra —fuente cardinal
de nuestro Código en materia de usucapión— sí ha requerido que el poseedor
haya “poseído como suyo”, frase totalmente ausente en los dispositivos legales
de nuestro Código, prueba de una profunda objetivización. Si realmente era
la voluntad del legislador que el animus domini se constituya en un requisito
ineludible, no hay cabida a equívocos de que así lo hubiese inserido en el contenido del plexo normativo; la réplica que podría formularse en contra de lo
afirmado sería: —Es cierto que la ley no exige el requisito del animus domini
pero se infiere con base en la doctrina—; a lo que responderíamos: —¿No
es más congruente inferir que si ésa era la voluntad del legislador lo hubiese
insertado en la ley teniendo en cuenta tantas fuentes que así lo exigían, o apostaríamos a que fue un craso olvido? Además, pretender afirmar lo contrario es
forzar la voluntad de la ley a decir lo que en verdad no quiere decir; sería un
pretexto fuera de contexto. Y, es más, ¿Cuál doctrina?, ¿La argentina que se
funda en un Código partidario de la teoría subjetiva? ¡Muchos pretextos para
poco contexto!
Y, en tercer término, puntuemos que la cuestión de prescindencia del animus domini puede resolverse muy fácilmente, mediante el artículo 1.921, que
traería simultáneamente una inversión en la carga de la prueba; pongamos un
ejemplo: Juan, es locatario de un inmueble hace ya más de 20 años, renovándolo siempre, éste incoa una acción de usucapión en contra del locador, Pablo.
Aquí, la inversión de la prueba acerca de la causa de la posesión funcionaría así:
Pablo sería quien debe demostrar que la posesión de Juan no es apta para usucapir porque se funda en un contrato de locación cuyo instrumento arrimaría
al proceso, y del que surge la obligación de restituir la cosa una vez terminada
la locación (art. 825, inc. g). En efecto, es el propietario quien debe probar
la relación laboral con el que pretende usucapir (art. 1.910) o en su caso una
posesión con causa contractual (art. 1.911) y excepcionalmente “actos de mera
tolerancia” como en el caso de haber dado en posesión a un familiar, un inmueble; al usucapiente le basta acreditar los actos posesorios (art. 1.933) y al
demandado desvirtuarlos o acreditar relaciones jurídicas a través de las cuales
se permitió.
A modo de colofón
Luego de todo el abordaje efectuado sobre un conjunto de problemas inherentes a la posesión en el contexto del Código Civil paraguayo, hemos llegado
	Estatuye el art. 1.541 del citado Anteproyecto: “Quien hubiera poseído como suyo por espacio de veinte años, un inmueble o
un derecho real, de un modo público, continuo y excluyente, podrá adquirirlo sin necesidad de buena fe ni de título, salvo lo
dispuesto sobre las servidumbres que lo requieran para la usucapión. En todos los casos, será necesario inscribir la sentencia
judicial que reconozca los derechos originados en la posesión”.
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a un plexo de conclusiones que nos ha permitido entenderlas, y que son:
a) Los inconvenientes que subyacen en todo estudio relativo a la posesión, básicamente serían: su naturaleza jurídica, es decir, si es un hecho
o un derecho; si se trata de un derecho real o no; y el fundamento de
su protección.
b)	Nuestro Código Civil ha receptado la teoría objetiva de la posesión
(art. 1.909 y nota).
c) La posesión no es un derecho real porque no se halla contenida en el
catálogo del artículo 1.953 del Código Civil.
d) La posesión es un derecho y de tinte “semireal” por sus características
análogas en gran medida con los derechos reales, por ser susceptible
de transferencia por acto entre vivos y por causa de muerte, así como
también por la protección interdictal que la convierte en una relación
de derecho con la cosa (arts. 1.924 y 2.446).
e) La posesión es un hecho nada más por su origen; o sea, por ser la introducción al derecho en el que después se convierte.
f ) La posesión es uno de los elementos de los derechos reales, en especial,
del dominio (arts. 1.909 y 1.954).
g) El objeto de la posesión, amén de las cosas, pueden ser también excepcionalmente los bienes (art. 1.917).
h) La protección posesoria se funda en el orden público y evitar de esa forma que las personas hagan justicias por manos propias (art. 15 C. N.).
i)	No existe en las disposiciones referentes a la usucapión un pronunciamiento expreso ni tácito sobre el animus domini como requisito ineludible para la viabilidad de la acción de usucapión (arts. 1.989 y 1.990).
j) Las cuestiones tocantes al animus domini en el juicio de usucapión se
resuelven con la causa de la posesión (art. 1.921).

Palabras clave:
Posesión, Código Civil paraguayo, teoría objetiva.
Key words:
Possession, Paraguayan Civil Code, objective theory.
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Ventajas del fideicomiso de garantía respecto
de las clásicas garantías reales
Karin Giselle Kennedy Giménez 1

Sumario
Es ampliamente conocido que quien contrae una obligación responde con
su patrimonio íntegro, que constituye la garantía común de sus acreedores.
También es conocido que, producido el incumplimiento, el acreedor que esté
dotado del título que avale sus pretensiones puede exigir el cumplimiento de
su crédito coactivamente.
Pero, dada la situación impredecible de que pueden concurrir al reclamo
otros acreedores y que quizás la garantía común, el cual es el patrimonio íntegro del deudor, no satisfaga a todos por igual, surge a veces la necesidad de
asegurar el cumplimiento de la obligación, y aquí entran en escena las garantías privilegiadas.
A la hora de garantizar obligaciones, surge por excelencia la garantía hipotecaria y en menor medida la prenda, ambas instituciones reguladas en nuestro
Código Civil en el Libro IV.
En este artículo consideraremos un tipo de garantía en auge, diferente a la
tradicional hipoteca, el fideicomiso de garantía. Apelaremos principalmente
al ordenamiento positivo que regula el fideicomiso de garantía en Paraguay,
dando prevalencia al estudio de las ventajas de este tipo de garantía frente a
otras y resaltando sus efectos y la dinámica que representa.
ABSTRACT
It is widely known that a debtor answers the non-compliance of its contractual obligations with all its assets, which constitute the common security
of the debtor’s creditors. Hence, upon the presentation of the enforceable title,
the creditors’ can coercively demand the payment of the debt.
Anyhow, given the uncertainty in the number of creditors one same debtor
may have, and in order to avoid a potential conflict in which the common
security -the debtor’s assets- is not enough to satisfy all of the latter’s obligations, the parties may choose to include in their contract not only the payment
obligation, but a privileged security right as well.
When discussing secured transactions, mortgages are the best known, while
to a minor extent, movable assets pledged as guarantee of an obligation. Both
institutions are regulated by the Paraguayan Civil Code in its Fourth Book.
1

Abogada por la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente prestando servicios en el estudio jurídico Altra Legal (desde
agosto 2014).
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This article discusses “trust”, a booming type of guarantee. It is mainly
based on Paraguayan state law and focuses on highlighting its dynamics and
the advantages trust pose in our society.
Introducción
La búsqueda de alternativas posibles para sortear los inconvenientes que
plantean las garantías tradicionales parece ser un sendero saludable, en particular si se tiene en cuenta la importancia que tiene el crédito para el desarrollo
de un país o región2.
Particularmente, en nuestro país, a la hora de garantizar obligaciones surge
como la más popular la garantía hipotecaria. A través de la figura de la hipoteca, se grava un inmueble determinado, que continúa en poder del constituyente, en garantía de un crédito cierto en dinero3.
Ante el incumplimiento del deudor, existen dos posibilidades, la primera
es que, y mediando buena voluntad por parte del constituyente, se proceda a
una dación en pago o de lo contrario el acreedor deberá iniciar el correspondiente juicio ejecutivo hipotecario para el recupero del crédito.
En caso de que ocurra la segunda posibilidad, con el inicio del juicio ejecutivo hipotecario, la verdadera odisea inicia para ambas partes de la relación
obligacional, ya que son conscientes del largo camino que les queda por recorrer en tribunales.
Como alternativa, rige en nuestro sistema normativo la ley 921 de 1996,
de los Negocios Fiduciarios, en donde se prevé la posibilidad de constituir
fideicomisos de garantía. Los fideicomisos de garantía vienen revolucionando
nuestro mercado en los últimos años, debido al crecimiento acelerado, la novedad y las ventajas que representan en comparación con otros tipos de garantía.
A través de los fideicomisos de garantía, el fideicomitente transfiere al fiduciario, de manera irrevocable, la titularidad de un derecho o la propiedad de
uno o más bienes especificados, con el objeto de asegurar el cumplimiento de
determinadas obligaciones4.
Además, en esta modalidad de contratación el fideicomitente prevé un
mecanismo para solucionar voluntariamente una obligación si ella en el futuro
no puede ser satisfecha oportunamente.
En el presente artículo, trataremos al ras los puntos más resaltantes de
esta figura. En primer término, (I) analizaremos brevemente la institución del
fideicomiso de garantía. A continuación, (II) estableceremos un paralelo entre la hipoteca y el fideicomiso de garantía y, asimismo, (III) indicaremos las
2
3
4

	Iturbide, Gabriela A. El fideicomiso de garantía. Hammurabi. Buenos Aires, Argentina. p.37.
	Artículo 2.356 del Código Civil.
	Artículo 40 de la Resolución N° 12 del 2011 del Directorio del Banco Central del Paraguay - Reglamento de operaciones
fiduciarias.
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ventajas que representa la garantía fiduciaria. Seguidamente, (IV) hablaremos
de la transferencia de propiedad en los contratos de fideicomiso de garantía
y de (V) la ejecución de las obligaciones del fideicomiso. Finalmente, (VII)
discutiremos sobre la elección del fuero arbitral como método de resolución
de controversias.
La institución del fideicomiso de garantía.
Delineamientos generales
Por lo general, en los contratos de fideicomiso de garantía, se ven involucradas tres partes, el fideicomitente - deudor, el beneficiario - acreedor y el
fiduciario. Entre las partes se celebra un contrato, en donde el fiduciario recibe
las instrucciones del fideicomitente y se compromete a cumplirlas a cabalidad;
y, el beneficiario presta su consentimiento para ser constituido como tal en el
contrato.
De lo expuesto, podemos definir al fideicomiso, como un negocio jurídico
a través del cual una parte recibe de otra un encargo respecto de un bien determinado, cuya propiedad se le transfiere a título fiduciario, para que al cumplimiento de un plazo o condición le dé un destino previamente convenido5.
A través del fideicomiso de garantía, se pueden garantizar toda clase de
obligaciones dinerarias cuya exigibilidad se encuentre sujeta a plazo o condición, independientemente del documento que sirva para instrumentar tales
obligaciones.
Además, los bienes transferidos en garantía pueden ser de cualquier tipo,
empezando por las más comunes que son los bienes inmuebles, pasando por
bienes muebles y llegando inclusive hasta títulos de crédito.
La novedad que representa esta institución es que, a través de esta modalidad de contratación, el fideicomitente está previendo un mecanismo para
solucionar voluntariamente una obligación si ella en el futuro no puede ser
satisfecha oportunamente.
Este mecanismo voluntario consiste en la enajenación del bien transferido en garantía, por parte del fiduciario, cuyo procedimiento se sujetará a
las instrucciones impartidas por el fideicomitente en el acta constitutiva del
fideicomiso.
Hay que ser conscientes que para que el fideicomiso de garantía sea calificado como un éxito, debe tenerse en cuenta ciertos factores, siendo los cardinales, la buena fe como principio rector del contrato, además de la intención y
el firme propósito de pago por parte del fideicomitente-deudor.
Por otro lado, tenemos los factores externos que también juegan un rol
preponderante, como lo es la correcta y eficaz redacción del contrato de fidei	CARREGAL, Mario. El Fideicomiso. Buenos Aires, 1982. p.47

5

209

Ventajas del fideicomiso de garantía respecto de las clásicas garantías reales

comiso, documento en cual estarán contenidas las instrucciones por parte del
fideicomitente al fiduciario.
Por estos simples motivos, coincidimos con el autor argentino Lascala y
creemos que el fideicomiso constituye una forma efectiva de acortar riesgos,
aislar bienes y darles a éstos un destino a futuro6.
Paralelo entre la Hipoteca y el Fideicomiso de Garantía
En el presente apartado responderemos a tres preguntas que nos ayudarán
a distinguir la diferencia entre estas dos instituciones; (1) ¿Qué tipo de bienes
pueden darse en garantía?; (2) La propiedad, ¿con cuál de las garantías se pierde? ¿Qué consecuencias trae esto?; (3) ¿Cómo se ejecuta la garantía?
1. ¿Qué tipos de bienes pueden darse en garantía?
La hipoteca puede ser definida como un derecho real de garantía a través
del cual se grava un inmueble determinado, que continúa en poder del constituyente, en garantía de un crédito cierto en dinero7.
La diferencia con el fideicomiso de garantía es de considerable importancia; la hipoteca, como lo establece nuestro código civil, sólo puede recaer sobre
determinados bienes inmuebles, en cambio el fideicomiso puede recaer también sobre bienes muebles.
Tal sería el caso, de un fideicomiso de garantía, en donde la garantía se constituya sobre facturas a créditos cedidas en propiedad al fiduciario, con el fin
de que en caso de incumplimiento, las mismas puedan hacerse efectivas y el
resultado sea destinado para el cumplimiento de la obligación. En esta situación
en particular nos encontramos ante una garantía fiduciaria de títulos de crédito.
2. La propiedad, ¿con cuál de las garantías se pierde? ¿qué consecuencias
trae esto?
Otra diferencia destacable es que el acreedor hipotecario no adquiere en
propiedad el inmueble, derecho que se mantiene en el patrimonio del constituyente y, por lo tanto, continúa siendo “prenda común de todos sus acreedores”. Al ser así, cualquier otro acreedor podría solicitar que se liquidara dicho
bien para cobrar su acreencia, sin perjuicio, claro está, del privilegio que goza
el acreedor hipotecario.
Sin embargo, en el fideicomiso de garantía, sí se da la transferencia a título de fideicomiso a favor del fiduciario. Consecuentemente, el bien dado en
garantía se desplaza del poder de disponibilidad del fideicomitente así como
también es excluido de su patrimonio.
3. ¿Cómo se ejecuta la garantía?
La forma de ejecución de la garantía es otra gran diferencia entre estas
6
7

	LASCALA, Jorge Hugo. Práctica del fideicomiso. Astrea. Buenos Aires, 2013. p.13
	Conf. arts. 2.356, 2.357, 2.358, y concs. Código Civil.
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instituciones, ya que la ejecución de la hipoteca está regulada por la ley, no
pudiéndose pactar una diferente a la ya establecida.
En el fideicomiso de garantía no ocurre tal cosa, siendo éste un contrato
mediante el cual las partes disponen de antemano la forma en la cual se producirá el proceso de liquidación, sin necesidad de recurrir a instancias judiciales.
Profundizaremos sobre esta cuestión en el siguiente título.
Ventajas del Fideicomiso de Garantía
La principal ventaja es la creación de un patrimonio autónomo. ¿Qué
quiere decir esto? Con la formación de un patrimonio autónomo se logra blindar el bien objeto de la garantía, situándolo fuera del alcance de los acreedores
del fideicomitente, y no sólo de él sino también del mismo fiduciario y hasta
del beneficiario.
Además de la creación de un patrimonio autónomo, las partes preestablecen el proceso de liquidación del bien, para el caso de que no se pueda cumplir
con la obligación. Esto quiere decir que el acreedor no tendrá que entablar un
proceso judicial para lograr el pago de su acreencia.
Si bien esto, a primera vista, no podría ser considerado como una ventaja,
ya que, tanto la hipoteca como la prenda poseen procedimientos ejecutivos
especiales, que deberían tender a la celeridad de la ejecución, no es menos
cierto que la astucia de algunos abogados, sumado muchas veces al colapso
de los tribunales, pueden tornar un proceso ejecutivo en uno ordinario, con
la interposición de simples excepciones, reposiciones y apelaciones, que sólo
tienen intenciones dilatorias y que hacen que el proceso se torne engorroso
para el acreedor que intenta cobrar su crédito y al mismo tiempo redundan en
perjuicio del deudor, que sólo ve que la suma debida aumenta con el paso del
tiempo, debido a la aplicación de intereses y honorarios8.
En el fideicomiso de garantía, esta situación se previene totalmente, ya que
una adecuada y específica determinación de la manera en el que fiduciario deberá proceder a la venta de los bienes fideicomitidos reducirán notablemente
los costos de la ejecución, lo que, en definitiva, beneficiará a ambas partes:
al acreedor, porque verá concretarse de una manera más ágil el cobro de su
crédito, y al deudor, porque la obtención de un precio real de mercado, indudablemente superior al que se puede conseguir en un remate, le posibilitará
obtener el remanente del precio.
Podemos concluir diciendo que las principales ventajas ofrecidas por los
fideicomisos de garantía son la conformación de un patrimonio autónomo y
el acuerdo previo de la forma de liquidación del bien transferido en garantía
en caso de incumplimiento de la obligación.
	ITURBIDE, Gabriela A. El fideicomiso de garantía. Hammurabi. Buenos Aires. p.511 y sgts.
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Transferencia de propiedad en los
contratos de fideicomiso de garantía
Como habíamos indicado en párrafos anteriores, en los contratos de fideicomiso de garantía se da una transferencia de la propiedad del bien dado en
garantía, a título de fideicomiso, a favor del fiduciario.
Tratándose de bienes registrables, los registros correspondientes deberán tomar
razón de la transferencia de la propiedad a nombre del fiduciario. Pasando, consecuentemente, el bien dado en garantía a conformar un patrimonio autónomo.
En el fideicomiso, por expreso mandato de la Ley N° 921/96, los bienes
fideicomitidos salen definitivamente del patrimonio del fideicomitente siendo
reemplazados por derechos fiduciarios, perdiendo consecuentemente, la potestad o facultad de disposición que antes poseía.
Disposición que consideramos acertada, ya que le otorga una especial ubicación jurídica a los bienes motivo del fideicomiso, porque no debemos olvidar que
el objeto del negocio jurídico, en caso de incumplimiento, es afectar esos bienes
a una finalidad determinada. A continuación haremos una breve mención de (1)
la situación jurídica de los bienes fideicomitidos y (2) los efectos frente a terceros.
1. La situación jurídica de los bienes fideicomitidos
Los bienes fideicomitidos dejan de ser prenda general de los acreedores del fideicomitente, de suerte que no podrán ser perseguidos o embargados judicialmente por otros acreedores del fideicomitente no cobijados por la garantía fiduciaria9.
Tampoco forman parte de la prenda general de los acreedores del fiduciario
y sólo amparan las obligaciones expresamente designadas en el acto constitutivo del fideicomiso.
Menos aún, pueden ser perseguidos o embargados por los acreedores del o
de los beneficiarios, quienes, aunque no tienen propiamente la calidad de parte
contractual en el fideicomiso, adquieren todos los derechos que en la reglamentación y en la Ley N° 921/96 se establecen a su favor, particularmente, los relacionados con el mantenimiento del valor de la garantía y con el pago preferencial
de sus acreencias con cargo al patrimonio autónomo.
2. Los efectos frente a terceros
A falta de alguna de las formas impuestas por la ley para la transmisión de
la propiedad del bien registrable dado en garantía, no será oponible a terceros el
negocio de fideicomiso.
Por ello entendemos que constituyéndose el fideicomiso sobre bienes registrables,
el negocio jurídico podrá surtir efectos entre partes desde que exista consentimiento
y tradición; pero respecto de terceros, para la oponibilidad será imprescindible que se
verifiquen las formas impuestas y que se tome razón en el registro que corresponda.
9

	Artículo 43 de la Resolución N° 12 del 2011 del Directorio del Banco Central del Paraguay - Reglamento de operaciones
fiduciarias.
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Ejecución del fideicomiso
El empleo del fideicomiso de garantía no ha sido pacífico en los países donde finalmente se impuso en la doctrina y en la jurisprudencia, como México y Colombia.
Las críticas fundamentales giraron en torno a que es violatorio del derecho
a la defensa en juicio y a la garantía del debido proceso, y también de la prohibición del pacto comisorio10.
Así, el pacto comisorio en garantía, en su aspecto típico, es el convenio entre
deudor y acreedor para que los bienes ofrecidos en garantía real por el primero
ingresen de manera inmediata en el patrimonio del segundo, si llegado el vencimiento del crédito, cuya satisfacción que aquéllos salvaguardan, no se cumple11.
La resolución N° 12 del 2011 del Directorio del Banco Central del Paraguay,
hace mención a estas alegaciones, indicando que el contrato de fideicomiso constituye un acto de buena fe, por lo que se descarta que el fideicomiso de garantía comporte un fraude a la ley, pues no implica la violación a la misma ni contraría las normas del Código Civil que prohíben la figura conocida como “pacto pignoraticio” o
“pacto comisorio”, habida consideración que (i) el fiduciario no es el acreedor; (ii) el
beneficiario-acreedor no goza de una garantía real sobre los bienes fideicomitidos;
(iii) no es el beneficiario-acreedor el que realiza la garantía fiduciaria a su favor, y,
(iv) el fiduciario al pagar la deuda, cumple una obligación contractual.
Elección del fuero arbitral
La elección del arbitraje, como medio de solución de conflictos en los contratos de fideicomiso de garantía, responde en su origen al principio de la autonomía de la voluntad, por el cual las partes deciden no acudir a la jurisdicción
ordinaria y acuerdan someter la resolución de sus desavenencias al fuero arbitral.
Debemos mencionar que la existencia de una cláusula de esta índole no
impide su posterior renuncia, la que puede darse de manera expresa o tácita.
La última hipótesis ocurriría en el caso, sí, por ejemplo, deducida la demanda
se la contesta sin oponer la excepción correspondiente.
Dentro del marco general de la ley, las partes pueden crear, modificar y
extinguir todo tipo de relaciones de caracter patrimonial privado a través de
contratos, por lo que concluimos que de esta misma manera las partes tienen
la facultad de optar por el medio de solución de conflictos bajo el cual se van
a someter en caso de que se generen controversias.
Nuestra normativa admite el arbitraje como método de solución de conflictos, así tenemos lo dispuesto en nuestra Constitución Nacional en el Art. 248 que
establece que sólo el Poder Judicial puede decidir en los casos de carácter contencioso sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el ámbito del derecho privado.
	Iturbide, Gabriela A. El Fideicomiso de garantía. Hammurabi. Buenos Aires Argentina. p. 521 y ss.
	DURÁN RIVACORA - De Reina Tartiere. La prohibición del pacto comisorio en materia de garantías. ED. p. 205.
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En este mismo sentido, el Código de Organización Judicial vigente establece, en su Art. 2 que la función jurisdiccional será ejercida por el Poder Judicial y por los jueces árbitros y arbitradores. Por lo tanto, se otorga a los árbitros
la misma función de jurisdicción que poseen los magistrados judiciales.
Siguiendo esta línea de disposiciones, la ley de negocios fiduciarios establece que en el acto constitutivo podrá estipularse que los conflictos surgidos
entre el fideicomitente y el fiduciario o el beneficiario, según el caso, por razón
de la existencia, interpretación, desarrollo o terminación del negocio fiduciario
se sometan a la decisión de Árbitros12.
Pero, ¿qué pasará si una de las partes de la relación contractual alega nulidad del contrato de fideicomiso? ¿Implica esto recurrir a los tribunales jurisdiccionales para exigir la anulación del contrato?
Si una de las partes alega la nulidad del contrato de fideicomiso deberá
recurrir, indefectiblemente, al Tribunal Arbitral.
Las partes suscribieron un contrato privado teniendo como principio rector la autonomía de la voluntad, éste principio sólo se ve limitado en caso de
que se pacten sobre cuestiones que excedan a la voluntad de las partes.
Aún en el hipotético caso que el contrato fuera nulo, bajo ningún concepto puede si quiera considerarse que también correrá con la misma suerte la
cláusula arbitral.
Es universalmente reconocido que la cláusula arbitral no es un accesorio del
acuerdo base, sino que es propiamente un contrato dentro del contrato, por lo
que se predica su separabilidad del contrato base y en todo caso, el fuero arbitral
es el competente para decidir sobre la validez e invalidez del contrato.
La cláusula arbitral es un contrato separado del contrato principal en virtud
al principio de la autonomía y separabilidad de la cláusula arbitral. Este principio
consiste en que la cláusula arbitral se considera separada del contrato principal del
que forma parte y, por ello, subsiste a la terminación y/o nulidad del contrato13.
En este mismo sentido se consagra en la Ley 1879 del 2002 de Arbitraje
y Mediación, que reconoce el principio de la separabilidad al disponer que
la cláusula arbitral deba ser considerada como un acuerdo independiente al
contrato base.
La mencionada ley agrega que la nulidad del contrato, no conlleva de pleno la nulidad de la cláusula arbitral. El Art. 19 de la Ley de Arbitraje y Mediación claramente dispone“…una cláusula compromisoria que forme parte
de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás
estipulaciones del contrato. La decisión del Tribunal Arbitral de que el contrato es nulo no entrañara ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria.”
12
13

	Artículo 44 Ley 921/96 de Negocios Fiduciarios.
Hunter, Redfern. Pág. 167.
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Es decir, la validez de la cláusula arbitral, no depende de la existencia, validez o ejecutabilidad del contrato en el cual está contenida.
El principio de la autonomía del pacto arbitral va más allá y es allí donde
realmente adquiere mayor importancia, pues de acuerdo con el mismo, la nulidad del contrato no afecta la cláusula que forma parte del mismo14.
Este principio constituye hoy en día un principio fundamental en materia
de arbitraje. Además de consideraciones puramente técnicas que le sirven de
fundamento, el mismo obedece al deseo de asegurar que se logre lo que las
partes quisieron cuando celebraron el pacto arbitral, esto es, que sus litigios
vinculados al contrato se decidan a través de árbitros.
En conclusión, si se ha pactado una cláusula arbitral – con independencia
de la validez o no del contrato – todas las controversias que surjan del contrato
están reservadas para ser resueltas por un fuero arbitral, en virtud del principio
de la autonomía y separabilidad de la cláusula arbitral.
CONCLUSIÓN
Ante la necesidad de alternativas para evitar los inconvenientes que plantean las garantías tradicionales, creemos que el fideicomiso de garantía es un
medio que supera en cuanto a seguridad y eficacia a otros tipos de garantía
tradicionales, como lo son la hipoteca y la prenda, puesto que su principal
ventaja es que al conformarse un patrimonio autónomo, se evita recurrir a los
tribunales judiciales y consecuentemente se escapa, por así decirlo, del costo y
tiempo que representa litigar en los tribunales.
Consideramos que los argumentos expuestos en el presente artículo son lo
suficientemente valederos para sostener que el fideicomiso de garantía, es un
elemento que va tomando cada vez más fuerza por la eficacia que representa al
momento de la ejecución de la garantía.
Tenemos la convicción de que el fideicomiso de garantía puede ser un
elemento trascendental y puede ser utilizado como un gran impulso al crecimiento económico de nuestro país.
14

Cárdenas Mejía, Juan Pablo. El Principio de la Autonomía del Contrato de Arbitraje o Pacto Arbitral. Legis. Pág. 90.
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Teoría de la responsabilidad civil: la responsabilidad
de los administradores de una Sociedad Anónima
(S.A.) ante los accionistas. La interacción entre los
artículos 1.111 y 1.116 del Código Civil Paraguayo
Carlos Gustavo Baumann Acuña 1

Sumario
Generalmente las personas suelen creer que los directores y administradores de S.A cargan con todas las responsabilidades de una sociedad y que estos
no pueden eximirse bajo ningún caso, es así que a la luz de lo que expresa
el artículo 1.111 y 1.116 busco explicar la verdadera responsabilidad de los
directores ante la S.A. Podemos adelantar entonces que la responsabilidad de
los administradores de una sociedad anónima es considerada de triple orden:
i) respecto de la sociedad; ii) ante los acreedores sociales; y, iii) ante los socios
y terceros, dicho esto también existen modos de eximir la responsabilidad. Lo
que buscamos con este presente artículo es ver la forma en que interactúan
ambos artículos a fin de proteger a los socios/accionistas en dos facetas como
un todo y de manera individual.
abstract
Usually people tend to believe that Directors and Managers of Stock Companies bear all the responsibilities of a company and that they cannot be exempted from those responsibilities, under no circumstances, thus, as stated
in articles 1,111 and 1,116, I would like to explain the real responsibility of
directors to the Stock Company. Therefore, we can anticipate that the responsibility of the Managers of a Stock Company is considered on a triple perspective: i) with respect to the company; ii) to creditors; and, iii) to partners
and third parties. Having said this, there are also ways to waive responsibility.
What we are looking for with this article is to see how those articles interact
both to protect partners/shareholders in two facets as a whole and individually.
Las sociedades en el Código Civil Paraguayo
En lineamientos generales nuestro ordenamiento positivo dispone que la
Sociedad Anónima es una persona jurídica con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, dotada de patrimonio propio y distinto al de
los socios que la componen (arts. 91, 94 y 96 Código Civil). Es pues, la per	Abogado, por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (2011).Especialización en Didáctica Universitaria “Universidad Autónoma de Asunción” (2013). Actualmente cursando el 4º Módulo del Curso de Doctorado en Ciencias Jurídicas y
Derecho Notarial y Registral de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.Profesor Auxiliar Técnica Jurídica en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UNA (2013).

4

217

Teoría de la responsabilidad civil: la responsabilidad de los
administradores de una Sociedad Anónima (S.A.) ante los accionistas

sonalidad jurídica como atributo de la ley la que reconoce en el ente social la
cualidad de centro de imputación de derechos, obligaciones y responsabilidades pero centro de imputación diferenciado, distinto de los individuos que
integran ese ente colectivo, cuya implicancia además del reconocimiento de
un “patrimonio propio” o “de afectación” de ese sujeto, diferencia la responsabilidad civil y penal propia del ente que resulta distinta al de los socios. En tal
sentido, la responsabilidad de la persona jurídica puede nacer de un contrato
o derivar de un acto ilícito. En efecto, puede ocurrir que la persona jurídica
celebre un contrato y no lo cumpla, o que cometa algún acto ilícito del que
emerjan obligaciones civiles y penales.
Podemos adelantar entonces que la responsabilidad de los administradores
de una sociedad anónima es considerada de triple orden: i) respecto de la sociedad; ii) ante los acreedores sociales; y, iii) ante los socios y terceros.
i) Respecto de la sociedad: Por la violación de las obligaciones inherentes
al cargo.
ii) Ante los acreedores sociales: La responsabilidad deriva de la inobservancia y mantenimiento del patrimonio social.
iii) Ante los socios y terceros: La responsabilidad deriva de un acto doloso
o culposo de alguno de los administradores.
Sobre éstos puntos volveremos más adelante.
Responsabilidad de los directores y
administradores de la Sociedad Anónima
Entrando a analizar en concreto la responsabilidad de los directores y administradores de una sociedad anónima ante los accionistas terceros, encontramos que el Código Civil contiene dos artículos que tratan del tema específicamente, éstos son, los artículos 1.111 y 1.116.
El primer artículo establece: “Los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por la inejecución o mal
desempeño del mandato, así como por violación de la ley o de los estatutos, y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades, o culpa grave. Queda
exento de responsabilidad el director que no hubiere participado en la deliberación
o resolución, que hubiere dejado constancia escrita de su disconformidad y dado
noticia a los síndicos, antes de imputársele responsabilidad”2.
Por su parte, el artículo 1.116 dispone: “Las disposiciones de los artículos
anteriores no perjudican el derecho al resarcimiento del daño del socio o del tercero que hayan sido directamente perjudicados por actos culposos o dolosos de los
administradores”.
2

	Código Civil Paraguayo, Edición Librería El Foro. Asunción Paraguay.
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Alcance del artículo 1.111 del Código Civil
Esta norma prevé la responsabilidad ilimitada y solidaria de los directores
ante tres personas: (i) la sociedad; (ii) los accionistas; y (iii) terceros. Igualmente, las causas de atribución de responsabilidad pueden tres: (i) inejecución o
mal desempeño del mandato; (ii) violación de la ley o de los estatutos; o (iii)
cualquier otro perjuicio. Finalmente, las causas citadas deben revestir una de
las siguientes características: (i) dolo; (ii) abuso de facultades; o (iii) culpa
grave. Es así que la responsabilidad es considerada solidaria cuando la totalidad de la obligación puede ser demandada individualmente a cualquiera de
los deudores.; Ilimitada cuando el director de la sociedad responde con su
patrimonio.
Hemos de destacar que todas las normas sobre sociedades son de orden
público, ergo, no pueden ser sustituidas por ningún estatuto y/o resoluciones
asamblearias.
1.a) A continuación pasaremos a disociar los distintos supuestos contemplados en la norma con su respectivo alcance en lo que respecta a la
responsabilidad civil contractual o extracontractual del administrador,
según sea el caso.
La inejecución o mal desempeño de sus funciones:
Esta situación supone la inobservancia de los deberes inherentes del cargo
del administrador, como ser: el standard del buen hombre de negocios, los
deberes de diligencia y lealtad, no actuar en conflicto de intereses, de confidencialidad, entre otros no menos importantes3.
Dicho esto, podemos citar como ejemplo cuanto sigue; un banquero que
es comerciante, cuya implicancia es mayor en cuanto a la capacidad técnica
y a su deber de prudencia, pues se presume que posee más conocimiento del
mercado, los parámetros con los cuales se le medirá su capacidad no son iguales a los que se utilizaría para medir la capacidad de un funcionario de inferior
rango, esto se debe no solo a su experiencia laboral sino a su grado académico. Igualmente, otras ejemplificaciones serían: el no dar cumplimiento a los
acuerdos de la asamblea, falta de gestión del director, emisión de acciones por
debajo del valor nominal, etc.
Violación de la ley
Resulta una obviedad que la responsabilidad de los directos opera automáticamente cuando se produce la violación de la norma, y ésta sanción surge
y emana expresamente de la propia ley. V.g.: los directores de una S.A. que
resuelven la emisión de acciones ordinarias en infracción al derecho de prefe3

BALBIN, Sebastián, “Curso de Derecho de las Sociedades Comerciales”, Primera Edición, Buenos Aires, 2010, págs. 704 y ss.
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rencia, éstos podrían ser corresponsables con los accionistas que voten a favor
de la emisión de dichos títulos.
Del mismo modo, Verón menciona otra ejemplificación: “La existencia de
lazos familiares entre los accionistas no puede justificar que el directorio incurra
en flagrantes transgresiones a la ley y a los parámetros mínimos para una adecuada
vida societaria”4.
Violación de los estatutos
Cuando se viola una de las cláusulas del estatuto social, el administrador o
los directores responden –siempre-, aunque no exista dolo, culpa, o abuso de
facultades inclusive, si su actuación fue de buena fe.
Ahora bien, como infractores de preceptos estatutarios, los administradores responden necesariamente puesto que los estatutos son considerados como
una especie de ley convencional para los accionistas y una garantía para los
terceros, v.g.: “Si el estatuto exige que los directores consulten a la asamblea general
para hacer préstamos, los directores que los hayan hecho sin cumplir ese requisito
responden a la sociedad de los perjuicios causados”5.
Así las cosas, sólo quedaría excluida la responsabilidad por caso fortuito o de fuerza mayor. Igualmente, existen otros mecanismos que permiten la
exención de la responsabilidad de los directores, y la misma ley es la que les
habilita para emplearlos. Para esclarecer este comentario traemos a colación el
siguiente ejemplo: el director que hubiere participado de las deliberaciones en
la asamblea sobre un caso en particular y hubiese manifestado en dicho acto su
desacuerdo expresamente, se encontraría exento de responsabilidad.
Otros perjuicios por dolo
En el caso del dolo, sabido es que consiste en la realización de un acto
ilícito o en el incumplimiento contractual “a sabiendas” y con la intención de
dañar. En tal sentido, debe de recordarse que quien ha actuado con dolo debe
indemnizar todas las consecuencias dañosas de sus actos, incluso las casuales,
siempre y cuando el autor del hecho las haya tenido en cuenta al momento de
ejecuta el acto.
Abuso de sus facultades
Esto configura un apartamiento de las facultades del director y ese apartamiento debe ser de forma dolosa y grave; igualmente, debe ser considerado
como contrario a la moral y a las buenas costumbres. Ej.: el director que utiliza
2

5

VERÓN, Alberto Víctor, “Sociedades Comerciales Ley 19.550 Comentada, Anotada y Concordada”, 2° Edición actualizada y
ampliada, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2007, Tomo 3, pág. 213.
	MALAGARRIGA, Carlos C, “Acción individual y Acción Social. En Tratado Elemental de Derecho Comercial”, Buenos Aires,
Tipográfica Editora Argetina S.A, 1963, Tomo I, págs. 504 y 505.
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la firma social y los fondos de la sociedad para negocios propios.
Culpa Grave
Nuestro ordenamiento ya no distingue a la culpa leve de la grave, así, el
análisis que se realiza es el denominado “en concreto”, donde se toma en consideración a la naturaleza de la obligación junto con las circunstancias de las
personas, tiempo y lugar, tal como lo determina el art. 421 del Código Civil
Amén de esto, cabe recalcar en este punto que es nulo todo pacto social donde
se excluya o limita la responsabilidad del director o administrador, ya sea por
culpa o dolo.
Sobre lo expuesto expresa Verón: “Para que la responsabilidad opere, es esencialmente necesaria la existencia real de la culpa por parte por parte del director,
como la falta de gestión, las infracciones a las prescripciones legales, y los delitos y
cuasidelitos”6 en otras palabras, para que se configure la responsabilidad del
director, el perjuicio debe ser evidente, v.g. la desviación de fondos a cuentas
particulares.
1.b) Responsabilidad por daños indirectos.
Como consecuencia directa del hecho dañoso pueden sobrevenir otros tipos de daños que han de ser considerados como indirectos.
Ejemplo simple de esto sería, el accionista a quien no se le paga un dividendo en la fecha determinada, podría ser pasible de un daño indirecto debido al
incumplimiento directo, ya que al no recibir en tiempo y forma ese dividendo,
podría incumplir en otras obligaciones.
1.c) Forma de establecer la fecha de exacta del daño a la sociedad .
La fecha que se debe tomar en consideración para la imputación de la
responsabilidad del administrador es aquella en la cual la situación irregular
fue efectuada o realizada, no así cuando dicha irregularidad fue descubierta.
1.d) Responsabilidad de los administradores en virtud al artículo 1.111 del
Código Civil.
El artículo 1.111 distingue de la culpa grave del director y la culpa leve nacida de la omisión de los cuidados elementales en la inejecución o mal desempeño
del mandato previsto para todo administrador. El código establece que la responsabilidad de los directores hacia los accionistas y terceros por inejecución o mal
desempeño del mandato así como violación de la ley o de los estatutos y cualquier
otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades culpa grave es solidaria e
ilimitada Esta solidaridad que se manifiesta en una responsabilidad personal e
individual de cada uno de los sujetos que integran el órgano de administración –el
ejercicio del cargo es indelegable -respecto del importe total del perjuicio ocasionado
a la sociedad, cumple una función de garantía o de refuerzo de los derechos del
2

Verón, ob. cit. pág. 196.
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acreedor, con el fin de facilitarle que pueda reparar el perjuicio sufrido por una
actuación que se presume conjunta7.
Entonces, en virtud al artículo citado, la responsabilidad de los administradores
deviene de una inejecución o mal desempeño del mandato, vale decir, el administrador tuvo que cometer una omisión para que se generen los daños. Resulta entonces
que los administradores poseen una responsabilidad inherente a su mandato y además, la derivada de las obligaciones que la ley le impone así como los estatutos sociales.
Sebastián Balbín expresa: “Téngase presente que toda acción –u omisióndañosa imputable debió necesariamente ser precedida por una decisión orgánicamente adoptada, derivada del hacer –o no hacer-de sus integrantes. De allí que la
responsabilidad de los administradores individualmente considerados proviene de
sus actos, esto es, de su participación activa en la formación de la voluntad social
o de su conducta omisiva que ratificara aquella. La obligación existe –y subsisterespecto del administrador sólo cuando este se encuentre en falta, ya fuera por la
comisión de una acto ilegítimo, o bien por no haberlo prevenido con una diligente
vigilancia, por lo que sin culpa no hay solidaridad”8.
Considerando estos dichos podemos concluir entonces que la responsabilidad de los administradores pasa por una omisión dañosa, es decir, el administrador incurrió en una falta del deber de cuidado o por el hecho de no haber
prevenido una situación.
A tal punto se refiere Balbín: “Los directores son responsables conforme al
derecho común dentro de su peculiar situación de integrantes del órgano de administración de la sociedad, de donde resulta que si no hay perjuicio para el ente,
tampoco hay responsabilidad para el director9”.
Claro está que no basta con probar que el director de la sociedad incumplió los deberes legales y estatutarias, se debe de probar que el director fue responsable o que incurrió en negligencias o bien realizar conductas y comportamientos que sean conducentes a causar un perjuicio patrimonial a la sociedad,
pero sobre todo se debe demostrar la relación existente entre el daño causado a
la sociedad y la inconducta realizada por el director –nexo causal.
Por todo lo expuesto ut supra, podemos sintetizar que los directores pueden incurrir tanto en responsabilidad contractual como en extracontractual
según sea el caso. Todo esto sin perjuicio a lo que la doctrina ha determinado
“Es contractual siempre que entre los interesados exista una obligación preestablecida (y cualquiera sea la fuente que de origen a esa obligación, contrato, ley, cuasicontrato, promesa unilateral)”10. Así, la responsabilidad contractual no deriva
BALBIN, Sebastián. (2014). El Directorio de las Sociedades Anónimas en el Derecho Paraguayo. 25/01/2016, de Poder Judicial. Sitio web:http://www.pj.gov.py/ebook/monografias/extranjero/civil/Sebastian-Balbin-Apuntes-para-Directorio-MADEUCA-Asunci%C3%B3n-2014-2.pdf
8
	Íd.
9
	Íd.
10
Verón. ob. cit. pág. 198 y ss.
7
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de un contrato entre la sociedad y los directores sino, tiene como base una
obligación pre-constituida.
En otro extremo, “Es extracontractual la responsabilidad cuando no existe
ninguna obligación concreta entre los interesados, salvo el deber general de no causar daño a otro”11.
En consideración a lo citado en el párrafo anterior, la responsabilidad de
los directores por los hechos ilícitos que causan daño en el patrimonio de terceros ajenos a la sociedad, es eminentemente extracontractual.
Igualmente, hemos de agregar que nuestros tribunales han fallado con respecto de la responsabilidad de los directores en la mayoría de los casos por el
mal desempeño en sus funciones, resolviendo –como quedó adelantado- que
la responsabilidad del director existe en un triple orden: con la sociedad, ante
los acreedores sociales y ante los socios y terceros. De esta forma, se determinó
que la responsabilidad del administrador o director de una S.A es de índole
contractual respecto de la sociedad y de los accionistas como tales, todo esto
atento a la naturaleza de la vinculación jurídica.
1. e)Modos de eximir la responsabilidad según artículo 1.111 Código Civil.
“La parte final del artículo 1.111 del Código Civil exime de responsabilidad el
director que no hubiere participado en la deliberación o resolución, que conociéndola hubiere dejado constancia escrita de su disconformidad y dado noticia –también escrita-a los síndicos, antes de imputársele responsabilidad. La observación
debe formularse en la pertinente votación, para el caso de que el administrador
hubiera participado de la reunión. En concordancia, el artículo 99 prevé que estarán exentos de responsabilidad aquéllos administradores que no hayan participado
en el acto que ha causado daño, salvo que habiendo tenido conocimiento de que
iba a realizarse, no hayan hecho constar su disentimiento”12.
La doctrina ha asignado una gran variedad de eximentes de responsabilidad a los directos o administradores. Aquí enunciaremos los más corrientes.
Así tenemos:
a) Que no hubiere participado de las deliberaciones o toma de resolución, la sola ausencia o falta de participación no es suficiente para
liberar de responsabilidad administrador, sino que una vez conocido el
hecho este debe dejar constancia ante el órgano y dar noticia al síndico
para que los accionistas tengan noticia de ello.
b) El que hubiera participado de las deliberaciones, este debe manifestar su
oposición en el mismo acto en el que fue tratado el tema durante la sesión del directorio y si no hubiese participado debe dar noticia al síndico
por medio escrito a fin de que este tome las medidas pertinentes.
11
12

Verón. ob. cit. pág. 198 y ss.
Balbín, El Directorio de las Sociedades Anónimas en el Derecho Paraguayo, ob. cit.
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Sobre el punto sostiene Balbín “Es que aunque la responsabilidad se atribuya
solidariamente a todos, cada administrador podrá exculparse mediante el mecanismo previsto en el último párrafo del art. 1111 del Código Civil. De allí que a) no
hay solidaridad en el nacimiento de la responsabilidad, sino presunción de culpa
colectiva; b) ni la solidaridad puede significar imposibilidad de individualización
de culpa, sino que la solidaridad se refiere al resarcimiento del daño por los administradores que sean responsables –culpables por acción u omisión-de los perjuicios
irrogados a la sociedad”13.
Entre otras cosas podemos decir que el administrador puede liberarse de
toda responsabilidad siempre y cuando no participe del hecho dañoso y por
tanto acotamos que la solidaridad por el hecho dañoso producido por los administradores solamente se refiere a los administradores que sean culpables
por acción u omisión de hechos relacionados a la sociedad. Pero, alegando
injerencia de terceros la responsabilidad de los administradores no puede ser
excusable, pues ningún director puede alegar que incurrió en una imprudencia
para consentir a un tercero y si así lo hicieran sobre la base del consentimiento
del directorio o bien ocultando dicha información y obrando con torpeza, es
culpable por sus actos.
La aprobación del balance por parte de la asamblea no implica la liberación
de los administradores, de los directores generales y de los síndicos, por las
responsabilidades en que han incurrido con motivo de la gestión social.
Con respecto a la citado expresa Brunetti “Un balance ha de ser siempre
aprobado como manifestación de la situación patrimonial de la sociedad aunque
los resultados sean desastrosos”14.
1.f ) Reparación del daño a la sociedad
“En cuanto a la extensión de la reparación debida, esta es integral y abarca
tanto el daño emergente como el lucro cesante. El daño emergente –o daño actuales el efectivamente producido por la gestión administrativa, y se trata de los perjuicios que se traducen en un empobrecimiento del contenido económico presente del
sujeto, derivado de la destrucción, deterioro, privación de uso –y hechos afines-de
bienes existentes al momento dañoso, con más los gastos en razón del evento realizados. El lucro cesante –o daño futuro-que es la utilidad o ganancia cierta y no
puramente eventual de la que es privada la sociedad, puede traducirse en la falta
de crecimiento del patrimonio social o del patrimonio de los terceros perjudicados,
como consecuencia de la no ejecución –o ejecución defectuosa-de las obligaciones
a cargo del administrador. Se trata del daño que se deriva de la no verificación
de las expectativas verosímiles y probables que el debido cumplimiento de aquellas
hubieran desencadenado, tal la pérdida de chance, motivada por la frustración de
13
14

Balbín, El Directorio de las Sociedades Anónimas en el Derecho Paraguayo, ob.
BRUNETTI, Antonio. (1948-1950). La responsabilidad de los administradores en Tratado del derecho de las sociedades, sociedades por acciones. Argentina, Librería el Foro, 1948 -1950, tomo 2 págs. 494 y 495.
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la firma de un contrato”15.
El daño emergente es el producido por los administradores y que producen un empobrecimiento de la sociedad por acción u omisión por hechos
realizados por el administrador y el lucro cesante que es la privación de la
ganancia por un hecho futuro realizado por el administrador y son ganancias
probables que deja de percibir la sociedad por una frustración realizada por el
administrador.
Siguiendo el ordenamiento italiano –y que en gran medida a influido sobre
el nacional-, BONELLI sostiene que no puede hablarse de responsabilidad
objetiva del administrador sino de subjetiva –derivada de una conducta culposa-, dado que: a) la ley art. 2392 Código Civil italiano-no refiere a un mero
incumplimiento (objetivo) de las obligaciones del administrador, sino a uno
imputable a su propia falta de diligencia (no del órgano); b) la posibilidad
que la propia ley otorga al administrador de evitar su responsabilidad si sigue
las vías para eximirse de culpa; c) si la ley prevé como regla general que el
administrador debe obrar con diligencia, se está procurando evitar la conducta contraria –el obrar negligente-, por lo que no parecería coherente trabajar
sobre responsabilidades objetivas; d) las acciones de responsabilidad contra los
administradores refieren mayormente a la procura por parte de estos de evitar
(o procurar evitar) violaciones a sus deberes, lo que importa un sistema de
responsabilidad por culpa, y no un sistema objetivo:
Claro está que la buena fe de los administradores no puede ser aceptada
como excusa del incumplimiento de sus obligaciones, de su negligencia o de la
violación de disposiciones legales o anti estatutarias. No es causa de absolución16.
Formas de ejercer la acción de
responsabilidad de manera individual y social
El accionista, cuando la sociedad, de forma expresa o implícita, no haya
ejercitado la acción contra los administradores. La ley faculta el ejercicio a.-)
por accionistas que, contando con una quinta parte del capital social , hubieran efectuado oposición a la gestión de los administradores en los casos en que
la asamblea se hubiere pronunciado por la aprobación de aquella, o que se
hubieran opuesto a la renuncia o transacción (artículos 1112 y 1114 Código
Civil); b.-) por cualquier accionista, en caso de aprobación del inicio de acciones por la asamblea, seguida de la omisión de tal deber por parte del nuevo
directorio -una vez transcurridos tres meses desde la fecha de acuerdo- (artíBalbín, El Directorio de las Sociedades Anónimas en el Derecho Paraguayo, ob. cit.
	Steiger, Le Droit des Sociétés Anonymes en Suisse, p. 272. La sentencia del 5 de febrero de 1.910 de la Corte de Amiens,
citada por Steiger, se refiere al caso de una sociedad que había distribuido dividendos ficticios poco antes de un aumento
de capital. Los suscriptores de las nuevas acciones pretendían que las habían suscripto en virtud de haber llegado a su
conocimiento tal distribución. Se comprobó la buena fe de los administradores; se probó que fueron engañados por actos
del director gerente. La Corte igualmente estableció que los administradores eran culpables por falta de vigilancia, lo que era
suficiente para entrañar su responsabilidad y les condenó a reembolsar a los suscriptores el importe de sus acciones.

13
16
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culo 1114 Código Civil); y c.-) cuando se afectaron derechos individuales del
accionista o cuya impugnación le concede la ley . La acción social de responsabilidad debe dirigirse contra la persona de los ex directores responsables del
perjuicio, removidos automáticamente de sus cargos, según dispone el artículo
1113 Código Civil. La acción de responsabilidad contra los directores de la
S.A son derivados de daños causados en el ámbito de la responsabilidad civil.
Sin embargo, puede darse el supuesto de que el director imputado permanezca
en su cargo, por haber recibido la aprobación mayoritaria de la asamblea. Frente a tales casos, aquellos que hubieran efectuado oposición, deberán dirigir su
reclamo contra la sociedad y los directores, ya que la declaración judicial de
responsabilidad de estos últimos acarreará su remoción y obligará al ente a su
reemplazo.
La acción social va encaminada a reparar el capital o la privación de ganancias que hubiere tenido la S.A, mientras que la acción de responsabilidad
individual puede ser iniciada por cualquier persona sea un socio o un tercero,
que haya sido perjudicado por los administradores en su patrimonio personal.
Sobre este punto podemos citar una jurisprudencia de los tribunales de los
EEUU y que dio lugar a acción de unos socios en minoría contra unos socios
quienes formaban la mayoría en la sociedad17.
Alcance del Artículo 1.116 del Código Civil
“Articulo 1116.- Las disposiciones de los artículos anteriores no perjudican el
derecho al resarcimiento del daño del socio o del tercero que hayan sido directamente perjudicados por actos culposos o dolosos de los administradores”18.
Esta disposición tiene como antecedente el artículo 1723 del Anteproyecto de De Gásperi, que establece el “derecho al resarcimiento del daño del
socio singular o del tercero que han sido directamente perjudicados por actos
culposos o dolosos de los administradores”19. La responsabilidad del artículo
1116 del código civil depende de la naturaleza del daño que se cause y puede
contractual o extracontractual. Sera contractual cuando en ejercicio de sus
funciones y desmedro de los accionistas y extracontractual cuando sean activi	La Suprema Corte de Ohio (“Crosby v. Beam”) se pronunció sobre la admisibilidad de una acción directa del socio en minoría
contra los accionistas de mayoría en una sociedad cerrada (cióse Corporation).La minoría reclamaba el pago del daño causado por las graves irregularidades cometidas por los socios de control, administradores y dirigentes de la sociedad, tales
como pago a sí mismos de compensaciones excesivas, uso de bienes de la sociedad en provecho propio y actividad personal,
pago con bienes de la sociedad de las expensas personales. Los demandados opusieron la falta deacción, sosteniendo que
tal acción debía proponerse a través de la sociedad, en asamblea, y eventualmente ejercitar una acción derivada o sea, una
acción individual en beneficio social. Esta última posición fue recogida por la primera instancia, pero revocada por la segunda
instancia, acogimiento que fue confirmado por la Corte en el fallo que comentamos. La Corte argumentó que una sociedad
cerrada permite a la mayoría de control oprimir a la minoría, por ejemplo, con la no distribución de las utilidades o pagándose
a sí mismos compensaciones exorbitantes, privando a la minoría de oportunidades iguales. Exigir la promoción de una acción
derivativa, o sea, en beneficio de la sociedad, no es un remedio efectivo, porque los autores del ilícito serían los principales
beneficiarios de la reparación del daño. RICHARD, Efrain Hugo & MUIÑO, Orlando Manuel, “Acciones de Responsabilidad,
Condiciones y Efectos. Derecho de minorías. En Derecho Societario”, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2000, págs. 548 y 549.
18
	Código Civil Paraguayo, Edición Librería el Foro, Asunción Paraguay.
19
	DE GÁSPERI, Luis, Anteproyecto de Código Civil, Articulo 1723, Asunción (1964).
17
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dades fuera de la sociedad o al margen de sus funciones como administrador.
Sobre el punto se refiere Balbín. “Tanto los accionistas como los terceros conservan siempre sus acciones individuales para solicitar el resarcimiento del daño
que se les causara directamente a sus patrimonios por actos culposos o dolosos de los
administradores (artículo 1116 Código Civil). De esta forma refiere el Código Civil a aquella acción autónoma y no subrogatoria de la sociedad tendiente a reparar
el daño que se infiera a aquellos, en forma personal y directa en sus patrimonios,
con motivo de la actuación de los administradores”20.
La acción individual de responsabilidad se refiere a los daños que sufriere
el socio o un tercero ajeno a la sociedad, como consecuencia de la actuación
culposa o dolosa de los directores en su labor de representante de la sociedad
y las diferencias que existen es que en la acción social de responsabilidad, la
decisión de promover dicha acción compete a la sociedad y debe ser aprobada
por la asamblea en tanto que la acción individual el interesado no requiere
aprobación de ningún estamento salvo la suya, en la acción social el perjudicado es la sociedad en tanto que en la individual el perjudicado es el accionista
o tercero, la sentencia que encuentre culpable y que hiciere lugar a la acción
social conlleva la remoción en tanto que la sentencia de la acción individual
nada afecta a la sociedad.
Podemos citar como supuestos que habilitan la acción individual, entre
otros a aquellos casos en que se niega al accionista el acceso a la asamblea general; o cuando se le impide ejercer su derecho de voto; o a suscribir preferentemente; cuando se dilata indebidamente la inscripción de cesiones accionarias,
permitiendo la anotación de una cautelar por los acreedores del vendedor;
cuando no se le permite, en condiciones de igualdad, suscribir acciones; cuando se impide el pago de dividendos aprobados ; o se induce al sujeto a comprar
acciones en base a un balance falso o inexacto; o a aprobar aumentos de capital
por igual motivo; o se distribuyan dividendos ficticios, o no se entreguen los
certificados o la documentación que acredite la condición de socio. Además,
los administradores responden ante los acreedores sociales por la inobservancia
de las obligaciones inherentes a la conservación de la integridad del patrimonio social. La acción puede ser promovida por los acreedores cuando el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos (artículo
1115 Código Civil).
A este punto se refiere Vivante “Puede ser actor incluso el que ya no es propietario de las acciones por las que ha sufrido daño; basta que pruebe haberlas comprado y vendido con pérdidas. No nace su derecho de resarcimiento de la condición
de socio sino de la de perjudicado”21.
20
21

Balbín, El Directorio de las Sociedades Anónimas en el Derecho Paraguayo, ob. cit.
Brunetti, ob. cit. pág. 498.
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El administrador y los directores, pueden incurrir en responsabilidad frente a los accionistas cuando, con sus actos u omisiones, afectan derechos que
tienen como tales. Los accionistas tienen derechos patrimoniales, derechos
políticos, derechos de control y otros y, en cuanto ellos le sean desconocidos,
tendrán acción de responsabilidad contra el administrador. Frente a un desconocimiento de sus derechos pueden actuar contra la sociedad, reclamando
se les reconozca sus derechos o pueden actuar contra el administrador o los
directores por los daños y perjuicios sufridos. Un supuesto seria: el accionista
puede reclamar al administrador porque no se le ha pagado un dividendo.
El daño directo es el no recibir la ganancia dispuesta en la asamblea. El daño
indirecto será el lucro cesante: por no haber recibido ese dinero no pudo hacer
una inversión que le hubiera proporcionado determinada rentabilidad.
Ahora bien desmenuzando el artículo 1.116 entendemos que todos los
accionistas conservan sus acciones individuales para solicitar el resarcimiento
a sus patrimonios por los actos culposos o dolosos de los administradores, esta
es la forma a la que se refiere el código civil a aquella acción autónoma y no
subrogatoria de la sociedad tendiente a reparar el daño, en forma personal y directa en sus patrimonios con motivo de la actuación de los administradores22.
En este punto podemos decir entonces que cada accionista puede solicitar
el resarcimiento al administrador cuando este en ejercicio de sus funciones
haya realizado actos culposos o dolosos en ejercicio de sus funciones.
Conclusión
Resulta del análisis de los articulados mencionados que conforme con
ellos, arts. 1.111 y 1.116 del Código Civil, la responsabilidad del administrador o de los administradores proviene de un mal desempeño o conductas
omisivas que causen perjuicio tanto a la sociedad como a los socios/accionistas
de forma individual.
En este contexto, ambos artículos trabajan juntos para proteger a los socios/accionistas en dos instancias: como un todo (acción social, contemplado
en el artículo 1.111 del Código Civil); e individualmente (acción individual,
contemplada en el artículo 1.116 del Código Civil). Es así que los administradores responderán si comprometen a la sociedad en negocios que manifiestamente perjudicarían al capital de la sociedad, como también si omiten
notificar a uno de los socios su derecho de compra preferente, perjudicando
individualmente al mismo.
22

	A este propósito la Apelación de Turin (20 de marzo de 1947, en rev, dir, comm, 1947, 2,333) se ha ocupado de un caso que
podemos considerar tipico: el de los administradores culpables de falsedad en el balance y, como tales, condenados, así
como, por haber inducido a un tercero, a base de balances falsos, a comprar acciones de la sociedad a un precio de mercado
artificiosamente aumentado. El tribunal dijo que, por falsedad en el balance la responsabilidad era ante la sociedad y, por consiguiente solidaria de todos los administradores, pero que, en relación con el engaño realizado con la venta de las acciones,
la acción era solo individual. Por eso el tribunal declaraba que el tercer adquirente no tenía acción contra los administradores
que no habían participado en el engaño y condenaba a los autores del delito.
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“Solo queremos añadir que el criterio discriminatorio de la acción social y de la
individual puede deducirse fácilmente del hecho de saber sobre quien recae el daño,
ya que la responsabilidad es ante la sociedad si el daño se irroga a su patrimonio; en
caso distinto, corresponde al patrimonio de terceros. Por eso el daño experimentado
por el adquirente solo interesa a este”23.
Este es el razonamiento más coherente que alcanzamos en base al análisis
realizado de los distintos supuestos con que cuentan los artículos citados.
23

Brunetti, ob cit, pág. 498.
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La usucapión y la teoría objetiva de la
posesión en el Código Civil Paraguayo
Antonia D. Bogado Rodas 1

Sumario
La usucapión es un modo de adquirir la propiedad y supone la atribución del
dominio a quien ha sido poseedor durante cierto tiempo y además reúna todos
los presupuestos exigidos al efecto. El tema de los juicios de usucapión es bastante
complejo ya que en ellos las razones de orden público se anteponen al interés particular comprometido. Igualmente se encuentran comprometidos en él diversos intereses, por un lado los del propietario y por el otro los del poseedor o usucapiente.
Estudiaremos esta forma de adquisición del dominio en el que para otorgarlo se deben cumplir estrictamente los requisitos exigidos. Se estudiarán,
brevemente, sus características, elementos, tipos y consecuencias jurídicas.
Además, se realizará una revisión de los requisitos esenciales e indispensables
para su procedencia, según se trate de usucapión de cosas muebles o inmuebles
y según sea ésta ordinaria o extraordinaria.
Por último, se analizará la influencia de la teoría subjetiva y la objetiva de
la posesión en la legislación y sus relaciones con la usucapión.
ABSTRACT
The usucaptio is a way to acquire the property and involves the allocation to the
domain holder for some time and also meets all budgets required for this purpose.
The subject of the judgments of adverse possession is quite complex because in them
the reasons of public order predominates over individual interest. Also are committed in it diverse interests, on the one hand the owner and on the other the holder.
We will study this form of acquisition of the domain in which to grant it
must strictly enforce the requirements. They briefly study their characteristics,
elements, types and legal consequences. In addition, a review of the essential
and indispensable requirements for its procedence, as the case of usucaptio of
chattels or property and as it ordinary or extraordinary.
Finally, will be analyzed the influence of subjective and objective theory of
the possession in the legislation and its relations with the usucaptio.
La Usucapión en el Código Civil Paraguayo
Etimológicamente, el término usucapión significa adquirir por el uso, deriva de las voces latinas usus y capere. Por su parte el Digesto lo define como
1

Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Funcionaria del Poder Judicial en el ámbito Civil
y Comercial.
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“usucapio est adiectio per dcoomntiinniui ationem possessionis ternporis lege definiti”, que significa “la usucapión es la adquisición de la propiedad por la
posesión continua durante el tiempo fijado por la ley”2.
Entendemos que, la usucapión es un modo de adquirir el dominio a través
de la posesión ininterrumpida de la cosa durante el tiempo estipulado en la ley
sin que exista oposición a la misma. Esto supone atribuir la propiedad a quien ha
detentado la posesión durante cierto tiempo y bajo determinadas condiciones.
La atribución de la propiedad al que adquiere por usucapión implica la
pérdida del derecho del anterior propietario. La usucapión es un derecho reconocido al poseedor para que éste –que ha ejercido la posesión durante un
lapso de tiempo determinado– adquiera para sí la propiedad de la cosa perteneciente a otro, porque éste –el propietario– no ejerció los derechos básicos de
propiedad sobre la cosa.
En la usucapión de bienes inmuebles es dónde la cuestión adquiere mayor
relevancia, puesto que como es sabido, la tierra debe tener una función económica y social –disposición constitucional3–. Quien no se hace cargo de su
propiedad estaría atentando contra estas funciones que interesan a la sociedad
en general, motivo por el cual la usucapión es reconocida a quien posea la cosa
por un plazo determinado y explote la cosa conforme a la función que le es reconocida. La propiedad privada se encuentra garantizada por la Constitución
de la República del Paraguay, sin embargo no es un derecho absoluto.
Capacidad para Usucapir:
La capacidad para usucapir es la requerida para adquirir o conservar la posesión4, es decir, es la que se requiere para realizar con eficacia jurídica el acto
u actos que integren su supuesto de hecho.
Bienes susceptibles de usucapión:
La finalidad de la usucapión consiste en la atribución del dominio –o propiedad- a quien logre probar para el efecto y de forma fehaciente, que reúne
los presupuestos exigidos por la ley, entonces, es menester que la cosa que se
pretenda usucapir sea susceptible de propiedad por los particulares y además
pueda desplazarse de un patrimonio a otro.
Nuestra legislación específica cuales son los bienes que no pueden ser objeto de usucapión, así el art. 1993 del C.C. regula “Las tierras del dominio
2
DEHESA DÁVILA, Gerardo. Etimología Jurídica. Segunda Edición. Poder Judicial de la Federación de México. 2004. Pág. 158.
3 Art. 109 de la Constitución de la República del Paraguay “Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán
establecidos por ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos […]”
4 Art. 1925 del C.C. “Se adquiere la posesión de una cosa, cuando se obtenga el poder físico sobre ella. Pueden adquirir por
aprehensión la posesión originaria, quienes hubieren cumplido catorce años como también toda persona capaz de discernimiento. Dichos extremos no serán necesarios, cuando por acto de terceros se hubiere puesto a la cosa bajo el poder de una
persona, aunque fuere incapaz”.

232 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

La usucapión y la teoría objetiva de la posesión en el Código Civil Paraguayo

privado del Estado y de los entes autónomos del Derecho Público no pueden
ser adquiridas por usucapión”5.
A contrario sensu, todos los bienes que en definitiva no formen parte de los
mencionados en el artículo precedentemente citado y siempre que concurran
los requisitos establecidos para el efecto, podrán ser susceptibles de adquirirse
por vía de la usucapión.
Tipos de Usucapión en la Legislación Paraguaya:
Existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de clasificación dentro
de ésta figura jurídica, conforme al objeto que se pretende adquirir y a la modalidad o características particulares que hacen a cada una de estas. Conforme
al objeto pretendido encontramos:
1.) En primer lugar, la usucapión de bienes muebles6, para lo cual como
bien lo establece la normativa, debe observarse la concurrencia de requisitos como la posesión continua, con buena fe y en calidad de dueño de la cosa.
2.) En segundo lugar, la usucapión de bienes inmuebles7, para cuya procedencia los presupuestos exigidos en la ley deben probarse de forma
clara y convincente.
Asimismo, ésta puede clasificarse en:
2.1.) Usucapión ordinaria de bienes inmuebles8, orientada a corregir la falta de adquisición provocada por algunas cuestiones puntuales
no observadas en la transmisión derivativa de la propiedad o de otro
derecho real, las exigencias consisten básicamente en los siguientes:
a.) justo título: entendiéndose por este como aquel documento que
legalmente sea suficiente para transferir el dominio o un derecho real,
éste no se presume por lo que debe probarse de forma fehaciente9; b.)
buena fe, la cual se presume y consiste en “la creencia sin duda alguna,
en el poseedor de ser titular legítimo del derecho”10; c.) la posesión
continua de diez años, aquí existe una ventaja en cuanto al tiempo,
Ver art. 1900, 1904 y art. 1898 del C.C.
Art. 2031 del C.C.: “Cuando una cosa mueble, cuya transferencia exija inscripción en un registro público, hubiese sido robada
o perdida, podrá su poseedor usucapirla en el término de dos años computados desde que fuera anotada a su nombre. El
plazo se extenderá a tres años, para aquellas cosas muebles que en el mismo supuesto no requieran ser inscriptas.- La
posesión deberá ser en ambos casos, de buena fe, continua y en calidad de dueño”
7
	La usucapión extraordinaria de bienes inmuebles se encuentra contemplada en el art. 1989 del C.C. que establece“El que
poseyere ininterrumpidamente un inmueble durante veinte años sin oposición y sin distinción entre presentes y ausentes,
adquiere el dominio de él sin necesidad de título ni de buena fe, la que en este caso se presume. Podrá pedir al juez que así
lo declare por sentencia, la que servirá de título de propiedad para su inscripción en el Registro de Inmuebles”.
8
Art. 1990 del C.C. “Quien hubiere adquirido un inmueble de buena fe y con justo título, obtendrá el dominio del mismo por la posesión continua de diez años.- En iguales condiciones podrá adquirir los bienes el que posea una herencia cuando medie declaratoria
a su favor en virtud de la muerte real o presunta del titular.- Este precepto se aplicará al legatario de cosa determinada”.
9
Art. 1995 del C.C. “Será justo título para la usucapión aquél que teniendo por fin transmitir el dominio o un derecho real,
reviste las solemnidades exigidas por la ley para su validez”.
10
Art. 1994 del C.C.
5
6
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puesto que se exige el transcurso de un lapso menor al exigido en la
usucapión extraordinaria.
2.2.) Por último, la usucapión extraordinaria de bienes inmuebles11, cuyos
requisitos serán analizados con detenimiento en el siguiente apartado.
Presupuestos para la procedencia de la usucapión
extraordinaria de bienes inmuebles:
Es necesario puntualizar que es imprescindible la constatación clara y por sobre
todo convincente de todos los presupuestos o elementos exigidos para la usucapión. En ese sentido y considerando que generalmente es el usucapiente quien
pretende probar su derecho sobre la cosa por haber mantenido la posesión de la
misma durante el tiempo exigido por la ley, es a éste a quien le corresponde probar
todos los requisitos exigidos que deben concurrir para la adquisición del dominio
del bien. Hay que tener en cuenta que la prueba de la usucapión no es una prueba
unitaria, se debe probar cada uno de los elementos que componen su supuesto,
pues cada uno de ellos tiene sus particularidades en cuanto a la prueba.
Básicamente, los elementos que deben observarse ineludiblemente en un
juicio de usucapión son la posesión de la cosa y el tiempo de la misma, no
obstante conforme a las nociones esbozadas y al artículo 1989 del C.C. citado
anteriormente es posible determinar de manera más amplia los requisitos que
deben observarse en materia de usucapión, cuales son:
1.) Individualización o determinación inequívoca de la cosa: El art. 215
en su inc. c) prescribe “La demanda será deducida por escrito y contendrá: (…) c) la designación precisa de lo que se demanda”, así pues,
el inmueble que sea objeto de posesión y el cual se pretenda adquirir a
través de la usucapión debe ser individualizado de forma concreta.
Es decir, debe determinarse de forma precisa e indubitable las dimensiones,
ubicación y la superficie del bien inmueble objeto de la pretensión teniendo en
cuenta que la usucapión es un modo de adquirir el dominio específicamente
de cosas determinadas –susceptibles de ser individualizadas concretamente–.
Referente a éste presupuesto, en ocasiones en tribunales se presentan juicios de usucapión donde se pretenden la adquisición del dominio de solo una
parte indeterminada de un bien inmueble, motivo que conlleva en la mayoría
de los casos al rechazo de la pretensión. Al efecto, se considera prudente previamente la realización de una mensura12 a fin de individualizar correctamente
el objeto de la pretensión y dar cumplimiento a dicho presupuesto. Entonces,
cuando nos encontramos ante una ocupación parcial la determinación de las
11
12

Ver ref. cit. 7.
	La mensura de posesión no solamente contribuye a individualizar y ubicar concretamente el inmueble sino que además
determina la proporción de la fracción sobre la que se ha ejercido la posesión en casos donde solo se posea una determinada
parte de la totalidad del inmueble.
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medidas y los linderos resulta imprescindible para establecer los límites de la
posesión del usucapiente13.
2.) Posesión ininterrumpida durante el lapso de veinte años: Con la
concepción adoptada por nuestro ordenamiento jurídico en materia de
posesión –la sostenida por la teoría objetiva defendida por Ihering14– consistente en “la reducción del concepto jurídico de la posesión a solo el
señorío efectivo o de hecho sobre la cosa y el desvanecimiento por consiguiente de toda distinción entre posesión y detentación”15, se dejó de lado
la teoría subjetiva de la posesión defendida que regía en el código anterior.
La determinación de los elementos constitutivos de la posesión ha sido un
tema basto debatido en doctrina, sin embargo, como bien habíamos introducido, erróneamente ha sido tratado tanto de doctrina como a nivel jurisprudencial nacional, puesto que se halla desarrollada en la gran mayoría de los
casos desde el punto de vista de la concepción subjetiva de la posesión. Esto
es constatable al revisar los numerosos fallos que citan al “animus domini”
–elemento característico de la posesión según la teoría subjetiva– como un
elemento esencial e insoslayable a ser demostrado en los juicios de usucapión.
Referente al tiempo exigido no existen objeciones puesto que expresamente la norma exige el cumplimiento de los veinte años de ejercer la posesión de
la cosa cuando de usucapión extraordinaria se trate.
De este elemento se desprende además la continuidad como requisito, es
decir, a partir del art. 1989 del C.C. es posible deducir que la posesión del bien
que se pretende usucapir debe ser ininterrumpida y continua. Debiendo entenderse por continua, aquella posesión que se ejerce conforme a los derechos
pertenecientes al propietario, es decir, los actos posesorios16 deben llevarse a
cabo de forma incesante durante el tiempo exigido por ley.
3.) Que no exista oposición a la posesión detentada: Es común en
doctrina la mención de que la posesión detentada por el poseedor
que pretende usucapir una cosa debe ser pública, pacífica, exclusiva, y
excluyente, aunque estas características no se desprenden de la norma
que regula la materia.
La usucapión exige que el poseedor detente el bien durante el tiempo requerido y que el propietario o titular del derecho no lo reclame durante todo
ese lapso. Entiéndase que la posesión debe desenvolverse de un modo pacífico,
Se trata del sujeto activo de la usucapión, aquel que manifiesta tener la aptitud o capacidad de adquirir el dominio a través
de la usucapión.
Rudolph von Ihering (1818- 1892) profesor y jurista alemán que ejerció gran influencia en el desarrollo de las doctrinas
jurídicas modernas.
15
	De Gásperi, Luis. Anteproyecto de Código Civil. Ed. El Gráfico. Asunción. 1964. Pág.786
16
	Actos posesorios: Constituyen la expresión del derecho de dominio que implica una relación material entre el poseedor y la
cosa, que indefectiblemente revelan la relación o dependencia física existente entre ambos. Deben ser ejecutados de forma
real, efectiva y de modo continuo e ininterrumpido debiendo ser además inequívocos.
13

14
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sin agitaciones que alteren la detentación de la misma.
Además, cuando decimos que no debe existir oposición, implica además
que no deben observarse causales de suspensión o interrupción de la prescripción. El art. 1992 del C.C. establece al respecto “Las causas que obstan, suspenden o interrumpen la prescripción, también son aplicables a la usucapión,
así como al poseedor se extiende lo dispuesto respecto al deudor17.
Entonces en el caso de que el poseedor pierda la posesión, o el propietario
de la cosa lo reclame, queda interrumpido el plazo de la usucapión. Este hecho
hará que en el caso de que vuelva a iniciar la posesión, ésta será una posesión
nueva y distinta y no una continuación de la concluida anteriormente. Es
decir, la continuidad de la posesión implica que ésta no se haya interrumpido
durante el plazo legal exigido para la usucapión.
La posesión en el Código Civil Paraguayo.
Considerando lo dispuesto en nuestra legislación, podemos decir que la
posesión consiste en el poder de ejercer actos materiales sobre la cosa. Es la relación física existente entre el poseedor y el bien. La posesión es normalmente
la forma más común de exteriorizar la propiedad, sin embargo, la protección
de la misma no se lleva a cabo sino en función de esa exterioridad.
El art. 1909 del C.C. expresa: “Poseedor es quien tiene sobre una cosa
el poder físico inherente al propietario, o al titular de otro derecho real que
los confiera”. De igual manera, el renombrado jurista Luis De Gásperi en su
anteproyecto citaba “Art.2516: Poseedor es aquel que de hecho tiene sobre
una cosa el señorío o sea el ejercicio, pleno o no, de los poderes inherentes al
dominio, o propiedad…”18.
Entonces, en cuanto a la posesión, son dos los elementos que ineludiblemente deben constatarse para asumir la existencia de la efectiva detentación de
la misma, en primer lugar, el poseedor debe tener el poder físico sobre la cosa
–se debe comprobar la existencia de una vinculación fáctica entre la cosa y la
persona que dice poseerla–; y en segundo lugar, ese poder ejercido debe ser inherente al propietario -elemento referido al dominio-, este segundo supuesto
no debe considerarse como un elemento subjetivo que debe estar presente en
quién tenga el poder físico sobre el bien.
Es decir, este segundo elemento se refiere al relacionamiento fáctico que
existe entre el poseedor y la cosa, el poseedor debe comportarse como comúnmente lo haría el titular del derecho de dominio con relación al bien. Para
Díez-Picazo, “hay una posesión en concepto de dueño cuando el poseedor se
	Segura Riveiro, Francisco. “Manual de Derechos Reales”. Marben Ed. y Gráfica S.A. 2014. “De acuerdo al art. 1992, son aplicables a la usucapión las mismas causas de suspensión e interrupción que se regulan para la prescripción extintiva, que son
estudiadas en el curso de obligaciones, como un modo de extinguirlas establecidas en los arts. 642 a 656 del Código.” Pág. 83.
18
	De Gásperi, Luis. Ibídem
17
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comporta según el modelo o estándar de comportamiento dominial y cuando
el sentido objetivo y razonable derivado de este comportamiento suscite en los
demás la apariencia de que el poseedor es dueño”19 Para Messineo “la posesión
nace como relación de hecho, pero apenas nacida, se convierte en una relación
de derecho en cuanto es inmediatamente productora de efectos jurídicos”20.
Puede deducirse así que para ser poseedor basta con ejercer el poder de
hecho sobre la cosa, eso sí, la injerencia sobre el bien debe de ser el resultado
de un acto voluntario –no debiendo entenderse éste como animus o elemento
subjetivo, si no como voluntad exteriorizada a través de ese relacionamiento
fáctico–, puesto que no se requiere la existencia del animus domini.
No obstante, hay que considerar que a efectos de que la posesión con el
transcurrir del tiempo pueda dar origen a la propiedad sobre el bien –dando
pie al derecho de usucapir–, no basta con ser simplemente un poseedor, además se requiere que la posesión sea ejercida como propietario, pues nuestra
legislación lo determina así al manifestar que el poder de hecho ejercido sobre
la cosa debe ser inherente al propietario.
Es posible notar que nuestro actual Código Civil en su Libro Cuarto introduce novedades respecto al tema, adoptando la concepción de la teoría objetiva en materia de posesión, es decir, esta nueva concepción replantea los
requisitos que deben concurrir para configurar el derecho a usucapir un bien.
Anteriormente con el Código de Vélez, adoptado por ley en nuestro país y que
rigió hasta el año 1986, se requería probar además de los demás presupuestos
exigidos, el “animus domini” como elemento constitutivo de la posesión, esto
teniendo en cuenta lo defendido por la teoría subjetiva de la posesión defendida por Savigny21.
En conclusión, existe posesión cuando una persona –el poseedor– ejerce
un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular del derecho
real, lo sea o no. La doctrina concuerda en que la posesión es una relación que
se evidencia mediante actos posesorios, los cuales de exteriorizarse materialmente, superan así la dificultad del “animus domini”.
No obstante, la doctrina dominante en nuestro país sigue concibiendo la
plena vigencia de la concepción anterior respecto a la posesión y a los requisitos que deben recurrir para la procedencia de la adquisición del dominio por
vía de la usucapión. Asimismo, a nivel jurisprudencial encontramos numerosos fallos nacionales que atienden, a la hora de determinar la procedencia o no
de un juicio de usucapión, a la naturaleza de la posesión desde la óptica de la
Teoría subjetiva –desarrollada por Savigny–, además de otros caracteres que
	DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Tomo III, Editorial Civitas, Madrid, 1995, pág. 564.
	MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo III, Traducción de Santiago Sentís Melendo, EJEA, Buenos
Aires, 1954. Pág. 202-208.
21
Friedrich Karl von Savigny (1779-1861): jurista alemán fundador de la escuela histórica del derecho alemana.
19
20
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fueron dejados de lado por el actual código.
En definitiva nuestra legislación adopta la concepción de la teoría objetiva
en cuanto a que no concibe al “animus domini” tan copiosamente requerida
anteriormente como un elemento esencial en materia de posesión, además,
es sabido que a nivel nacional en materia jurídica nos vemos influenciados
altamente por la doctrina argentina, esto ha impedido que nos aboquemos al
análisis de la usucapión desde la óptica de la teoría objetiva atendiendo a que
allí regia la teoría clásica o subjetiva en materia de posesión.
Cabe destacar que el nuevo código adoptado en dicho país -Ley 26.994/16adopta la misma concepción de nuestro código, por lo que podemos pensar
quea partir de ahora y bajo la influencia de su doctrina nos abocaremos al
análisis de la usucapión desde la concepción objetivista de la posesión, hecho
que resultaría poco satisfactorio atendiendo a que nuestro código lo concibe
desde el año 1987
Nociones sobre la posesión: Teorías
Tomando en cuenta que la posesión es un elemento constitutivo del derecho
a usucapir, se hace necesaria la comprensión de los supuestos que sostienen ambas teorías en cuanto a la misma. Es común que el usucapiente alegue la posesión
de la cosa para fundar su derecho a adquirir la propiedad por vía de la usucapión,
sin embargo, respecto a la posesión existen dos teorías que han sostenido -en
diferentes etapas de nuestra legislación- a las pretensiones en cuanto a usucapión,
las mismas son, la Teoría Subjetiva y la Teoría Objetiva de la posesión.
a) Teoría Subjetiva de la Posesión: Esta teoría fue desarrollada por Savigny, el fundador de la escuela histórica. El propósito del mismo era
reconstruir sistemáticamente la teoría de la posesión de los romanos
e identifica en las fuentes romanas dos elementos de la posesión: el
corpus y el animus.
En este punto, cabe aclarar que para ésta teoría el corpus corresponde a la
relación física con la cosa. Pero agregaba que no es suficiente o determinante
simplemente dicho elemento, a éste le hace falta el otro elemento –el subjetivo– para convertirse en posesión jurídica, es decir el animus –voluntad de
poseer–22. Según Savigny el animus consistía en la intención de hacer con la
cosa aquello que podría legalmente hacer su propietario, y sin reconocer positivamente en otro el carácter de propietario, entonces, en resumidas cuentas,
lo que éste jurista decía respecto al elemento subjetivo de la posesión, es que
para que la detentación de la cosa se convierta en posesión, no basta con querer
detentar la cosa, sino que es necesario quererlo de una manera determinada, es
decir, quererlo con intención de dueño.
22

	SAVIGNY, M. F. (2005). Tratado de la Posesión según los Principios del Derecho Romano. Granada: Comares. Pág. 67 y sgtes.
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Como resultado de esto, solamente puede ser reconocido como poseedor
a aquel que se comporta como propietario o dueño de la cosa que detenta, éste
poseedor debe mostrarse convencido de ejercer de hecho su señorío sobre la
cosa y de hacerlo por sobre todo de la misma manera en que el dueño de la
cosa está facultado para hacerlo conforme a su derecho de propiedad.
b) Teoría Objetiva de la Posesión: La misma fue elaborada por Rudolph Von Ihering en sus siguientes obras: “La Teoría de la posesión: el
Fundamento de la protección posesoria” (1867) y “La Voluntad en
la posesión con la crítica del método reinante” (1889), éstas con la
intención de refutar la teoría propugnada por Savigny.
Básicamente, éste jurista sostenía que la posesión es la puerta que conduce
a la propiedad en la usucapión. Sin embargo, en este punto corresponde aclarar teniendo en cuenta que ésta teoría es la adoptada por nuestra legislación,
que en nuestro país la sola posesión no es suficiente para adquirir la propiedad
por medio de la usucapión, para que sea efectiva dicha adquisición, la posesión
debe observarse durante un tiempo determinado. (Es requisito en toda legislación y de la figura jurídica misma) critica del editor.
Prosiguiendo, Ihering decía que la posesión constituye una condición material -fáctica- para utilizar la cosa, identificaba un solo elemento observable
en la posesión, el corpus. Es decir, la posesión faculta al poseedor a ejercer el
poder de hecho sobre la cosa. Así pues, se reconoce que el aporte sustancial de
ésta teoría consiste en haber rechazado al “animus domini” como un elemento
constitutivo de la posesión, el corpus es indiscutiblemente el hecho generador
del derecho de posesión y nace sin que medie el animus como elemento constitutivo de la posesión.
Partiendo de esto, es posible identificar ciertas características del corpus
como elemento material de la posesión, en primer lugar, el mismo cumple la
función de ser un supuesto jurídico que hace nacer el derecho de posesión;
por otra parte es el objeto del derecho de posesión; y por último, constituye la
manifestación o ejercicio del derecho de posesión.
Es considerable el aporte de Ihering, fundamentalmente en cuanto a que
funda su teoría en las exigencias de la práctica jurídica, sobre todo en el aspecto
de la prueba, puesto que para ésta teoría no existe más que el derecho objetivo
de la posesión, cuyos elementos constitutivos son, como expresara más arriba,
el supuesto de hecho –el corpus– y la consecuencia jurídica –relación fáctica
entre el poseedor y la cosa (posesión) –.
Entonces, a juicio de Ihering es imposible la prueba directa del “animus
domini”, y en este punto radica esencialmente su crítica a la teoría subjetiva,
pues decía que éste elemento se trata de hechos psicológicos que no se reflejan
en cuanto tales en el mundo exterior. Sin embargo, a fin de entender mejor la
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posición objetivista, conviene decir con respecto a la concepción del corpus,
que éste siempre debe contener un elemento volitivo; el corpus no consiste
solamente en un poder físico sobre la cosa, sino también en la exterioridad de
la propiedad, es decir, en la relación exteriorizada –física–, que normalmente
vincula al titular de un derecho con la cosa.
Desde el punto de vista práctico, como mencionaba más arriba, la teoría
objetiva tiene frente a la de subjetiva, la ventaja de tornar más simple el régimen de la prueba, los problemas suscitados por la posesión sólo pueden resolverse mediante un sistema referido a hechos objetivos, y no a estados mentales
o psicológicos. No obstante, Ihering no niega que los poseedores tengan la
voluntad de poseer como dueño –aminus domini–, sino que niega la idea de
que esta circunstancia subjetiva pueda tener relevancia directa para decidir, en
este caso, en un juicio de usucapión.
De la Teoría Subjetiva a la Teoría Objetiva de la
Posesión en la Legislación Paraguaya. Conclusiones
En resumen, la Teoría Subjetiva defiende la existencia de dos elementos constitutivos esenciales de la posesión, primeramente el “corpus” o elemento material,
referido al poder físico que se tiene sobre el bien. Y por otra parte el “animus” o
elemento espiritual, concebido como un elemento determinante de la posesión,
consiste en la voluntad del poseedor de tener la cosa para sí y como dueño23.
Por su parte, la Teoría Objetiva esboza una crítica respecto al segundo
elemento defendido por la teoría subjetiva como elemento esencial de la posesión, sosteniendo que no puede materializarse o probarse la intención del
poseedor. Para la misma, “el animus” no es un elemento independiente característico de la posesión, no obstante defendía que este elemento volitivo se
manifiesta a través el “corpus”.
Ihering -defensor de esta segunda teoría- sostenía la existencia de un solo
elemento a observarse en cuanto a la posesión, el “corpus”, referido este específicamente a la relación fáctica exteriorizada existente entre el sujeto poseedor
con la cosa, asimismo conforme a la manera en que el propietario ejerce de
hecho el derecho de propiedad debe ser el criterio determinativo del corpus y
consiguientemente de la posesión24.
Según esta teoría, normalmente la posesión se presume siempre que exista
corpus y voluntariedad manifiesta a través de la relación de hecho existente
entre el poseedor y la cosa25.
23
24
25

Papaño, Ricardo; Kiper, Claudio; Dillón, Gregorio y Causse, Jorge. Manual de derechos reales. Ed. Astrea. 2007. Pág. 42
Papaño, Ricardo; Kiper, Claudio; Dillón, Gregorio y Causse, Jorge. Manual de Derechos Reales. Ed. Astrea. 2007. Pág. 43.
“La posesión, según Ihering, consiste en el ejercicio de un poder de hecho sobre la cosa, conforme a su destino natural. Es
decir que toda relación entre el hombre y la cosa –por supuesto, en tanto exista un mínimo de voluntad– implica posesión
(…)” Ibídem.
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Recalcando, nuestro ordenamiento jurídico abandonó la concepción defendida por la Teoría Subjetiva de la Posesión para adoptar la concebida por la
Teoría Objetiva en el Código Civil que comenzó a regir a partir del año 1987.
Entonces, desde el punto de vista de esta teoría, en nuestro ordenamiento jurídico la posesión consiste en la detentación del poder físico sobre la cosa, sin
importar cuál fuere la intención del poseedor y que el “animus domini” no es
un elemento ineludible a probarse en materia de usucapión26.
Considerando esto, se debe uniformizar la jurisprudencia en materia de
usucapión, pues hay muchos fallos contradictorios, pero sobre todo que denotan un clamoroso desconocimiento del tema de los derechos reales o al menos
desconocimiento respecto a la teoría que fue adoptada por nuestra legislación.
Es necesario insistir en fallos vinculantes que promuevan una reforma en la
conceptualización de esta materia.
	Segura Riveiro, Francisco. Op. Cit. Pág. 94

26
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HIPOTECA INVERSA
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Sumario
La Hipoteca, según el artículo 2.356 del Código Civil, “Por el derecho real
de hipoteca se grava un inmueble determinado, que continúa en poder del
constituyente, en garantía de un crédito cierto en dinero...”. La disposición
resalta la circunstancia de que es una garantía real, para asegurar un préstamo
en dinero, y circunscripta a inmuebles que no se entrega al acreedor. Nuestra
disposición proclama que la hipoteca, es por tanto, un derecho real, constituido en seguridad de un crédito cierto en dinero. Así pues, analizaremos a
continuación una figura análoga en el derecho Español, inexistente aún en
nuestro país, que podría ser una alternativa económica en tiempos de crisis. En
la mayoría de los países en los que cuentan con una opción real de acceso a la
vivienda ya que la población prefiere la propiedad. La economía, juega junto a
otras razones de carácter social y psicológico, un papel fundamental.
ABSTRACT
The mortgage, according to article 2.356 of the Civil Code, “the right in
rem of mortgage encumbers a certain immovable property, which is still held
by the constituent, in a true credit guarantee in cash...” The provision highlights the circumstance that it is a real guarantee to secure a loan in money,
and that it is circumscribed to real estate, not delivered to the creditor. Our
disposal proclaims that mortgage, therefore, is a real right, constituted in security of a certain credit in money. So, we will then discuss an analogous figure
in Spanish law, non-existent even in our country, which could be an economic
alternative in times of crisis. In most of the countries that have a real housing access option, as the population prefers the property, the economy plays,
alongside other social and psychological reasons, a fundamental role.
Consideraciones previas
Demografía española
España es el quinto país con más población anciana de la Unión Europea
y el segundo con menos población joven. En el 2050, la Organización de Naciones Unidas estima que España será, tras Japón, el país más envejecido del
mundo, con el 31% de su población total. Los octogenarios son el colectivo
que más ha crecido en la última década, un 53% frente al 9,9% de crecimien	Abogada. Egresada de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Máster en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca, España. Se desempeña como funcionaria de la Corte Suprema de Justicia.
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to del total de la población. De hecho, la población con edad superior a los
ochenta años, son un fenómeno relativamente reciente, propio de los últimos
20 años, puesto que antes resultaba difícil encontrar personas que llegasen a
esa edad, cuando hoy es habitual en nuestras familias2.
Las estadísticas plantean un crecimiento de la población mayor de 80 años
que pasará de 1,6 millones en 2001 a 4 millones en 2060, lo que supone multiplicar casi por cuatro el número de mayores de edad muy avanzada, en España. La atención que necesitará este grupo de población centralizará la mayor
demanda conocida de servicios sanitarios y cuidados ligados a la dependencia3.
El crecimiento de la población anciana se debe a la calidad de vida que se ha
podido adquirir, la que se puede distinguir por medio de sus instrumentos como; la
familia, el trabajo, la educación, salud social, infraestructura, etc. Por este motivo, de
profundos cambios en las sociedades en la que nos desenvolvemos, debemos buscar
un nuevo esquema para poder atender a las necesidades que estos cambios producen.
Tales datos demográficos tienen una incidencia directa en cuestiones puramente económicas, dibujando un panorama cada vez más oscuro en relación
con las pensiones de jubilación, pues si bien el número de beneficiarios de
las mismas va aumentando, cada vez somos menos los que producimos las
riquezas suficientes para soportar este gasto público. Y al mismo tiempo, la
esperanza de vida alcanza unos niveles superiores, con lo que los beneficiarios
de las pensiones de jubilación no sólo son más en proporción a la población
activa, sino que además, lo son por más tiempo4.
Como sabemos, la población anciana va en crecimiento, y con las pensiones jubilatorias es cada vez más difícil cubrir todas sus necesidades básicas, y,
más aún las personas con cierto grado dependencia. Pero también es cierto,
que estas personas cuentan con un patrimonio con el que pueden cubrir estas
necesidades. El problema de este sector de la población es de liquidez, y por
ello, tal patrimonio, la vivienda habitual, en su mayoría hoy libre de gravámenes, podría ser una salida alternativa a este problema.
De todo lo expuesto debemos considerar que existe una salida, y es la de
transformar el valor de la vivienda en dinero, ya que los ingresos están disminuyendo, disponiendo solamente con la jubilación de manera que se puede recuperar el ahorro de varios años que fueron invertidos en la vivienda habitual.
Por lo tanto, los legisladores buscaron una fórmula que permita aplicar la
transformación de su vivienda en dinero sin que las personas mayores, con esta
dificultad deban abandonar sus viviendas en el caso de que no quieran ingresar
a una residencia de la tercera edad.
Costa Font, J., Gil Trasfí, J., & Mascarilla Miró, O. Capacidad de la Vivienda en Propiedad como Instrumento de Financiación
de las Personas Mayores en España. CAEPS-Universitat de Barcelona, 2006. Premio edad y vida 2005. pág. 15.
	Sánchez Álvarez, I; López Ares, S. y Quiroga García, R., 2007, pág. 14.
4
	Martínez Escribano, 2009, pág. 18.
2
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Origen de la Hipoteca Inversa
El concepto de Hipoteca Inversa proviene del derecho anglosajón, reverse
mortgage, en contraste a la hipoteca delantera o avanzada, que se denomina
fordward mortgage, semejante a la hipoteca ordinaria o de tráfico del Derecho
español, con un sistema de amortización5.
En la legislación española se conocen negocios jurídicos con algunas similitudes desde tiempos pretéritos, pero la hipoteca inversa tal y como se la
configura en esta ley es un producto importado tal cual del ámbito y el derecho
anglosajón6. Los primeros modelos de hipoteca inversa se aplicaron en el Reino Unido durante la década de 1960 estando regulados por el libre mercado7.
En la década de 1980, este producto tuvo un déficit por el aumento del tipo
de interés y el devalúo del mercado inmobiliario. A partir de 2004 la FSA
(Autoridad de Servicios Financieros) tomó responsabilidades respecto la regulación de las hipotecas inversas y, en particular, la transparencia de la información proporcionada al prestatario. Por medio de la oferta, entidades como
“Norwich Union” comenzaron a utilizar las hipotecas inversas para diversificar
riegos de patrimonio negativo por lo que las hipotecas vitalicias aumentaron
notablemente en el Reino Unido en 2003, 2004 y 20058. En el primero de estos años se concedieron 25.000 préstamos y en el segundo, 26.000, frente a los
16.000 de 2002. Al final del 2004 el valor estimado de los 83.000 préstamos
por un valor que ronda los 6.000 millones de euros9.
En Estados Unidos empezó a implementarse esta figura en 1989 en el
que, el mercado de Hipotecas Inversas está dominado por el programa federal HECM (Home Equity Conversion Mortgage, lo que significa, Hipoteca de
Conversión del Patrimonio de Vivienda), con una cuota de mercado superior
al 90%. El producto Cuenta Jumbo Cash de Financial Freedom tiene otro 5%
y el producto propio de Fannie Mae, Home Keeper, en torno al 1%. Algunas
autoridades estatales y locales ofrecen para fines específicos otros dos tipos de
hipotecas inversas, los préstamos de pago diferido (DPL) y el aplazamiento del
impuesto sobre la propiedad inmobiliaria (PTD), dirigidos a financiar obras
de construcción en el primer caso y al pago de los impuestos sobre los bienes
inmuebles en el segundo10.
La HECM (Home Equity Conversion Mortgage) se caracteriza por la intervención de la administración pública. Es un producto estandarizado, con límite en los costes y en donde la FHA (Administración Federal de la Vivienda,
	Muro Villalón, J.V. “La Hipoteca Inversa”, Congreso de Registradores de la Propiedad de Granada, octubre de 2006, pág. 2.
	Herranz González, Rubén (2006) “Hipoteca Inversa y figuras afines”, Madrid Portal Mayores, Informe 49.
	Taffin, 2005, Informe para la Asociación Hipotecaria Española, pág. 8.
8
	Council of Mortgage Lenders, 2005.
9
Dato publicado en el periódico Expansión el 03 de agosto de 2007, titulado “Los notarios demandan mejoras fiscales en las
hipotecas inversas”, 2007.
10
	Taffin, 2005, Informe para la Asociación Hipotecaria Española.
5
6
7
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que forma parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
EE.UU.) establece un seguro de garantía contra el riesgo de patrimonio negativo, financiado por los prestatarios (2% del valor del inmueble y 0,5% del
tipo de interés). Las comisiones de gestión percibidas por la entidad de crédito
tienen un límite máximo del 2% del valor del bien, sujetas a un límite local.
La entidad puede percibir 2.000 dólares si este importe es inferior11. Por medio
de estas entidades se proporcionan los préstamos federales para este producto,
con intervención de asesoría externa a fin de explicar de forma concisa las
características, ventajas y desventajas asociadas con alternativas para el cliente.
Asimismo, por medio de la oferta, y con ayuda de la garantía federal este
producto tuvo un mayor crecimiento desde el año 2002. A partir de ahí, con
la combinación del bajo tipo de interés, un buen asesoramiento al cliente
sobre el producto, el seguro y el aumento del valor de la vivienda está en
continuo crecimiento.
Hoy, esta figura ya está adentrada en los países de la Unión Europea, como
en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Bélgica, en los Países Bajos a pesar
de no tener ventajas fiscales y en países fuera de la Unión Europea, como Japón, Australia, Nueva Zelanda y Canadá12.
En el Derecho Francés es una regulación reciente como la española, insertada el 06 de diciembre de 2006, llamándola como prêtviagerhypothécaire
(préstamo vitalicio hipotecario). La hipoteca inversa esta regularizada mediante la ordenanza núm. 346/2006 de fecha 23 de marzo, en el que en sus artículos L. 314-1 a L. 314-16 del Código de Consumidores, establecen aspectos
de este producto13.
Una de sus características similares a la española es que obliga a que la
hipoteca inversa se constituya sobre la vivienda habitual del deudor. Sin embargo, en el derecho español se cuenta con la excepción prevista en su apartado
10 de la DA 1ª de la Ley 41/200714, en la que se establece que la hipoteca
inversa se puede constituir sobre cualquier vivienda perteneciente al deudor,
sin que sea la habitual, sin que se dé la aplicación de lo establecido en la DA
1ª de la Ley 41/2007. Asimismo, las personas físicas pueden ser solicitantes
de este producto, como los acreedores hipotecarios pueden ser solamente las
entidades financieras o de créditos.
El vencimiento del crédito en el derecho francés, que trae aparejado consigo el capital y los intereses, en la hipoteca inversa solamente se puede solicitar
una vez que fallece el deudor, en el caso que hubiere el último beneficiario o
en el caso de una enajenación del inmueble hipotecado.
	Taffin, 2005, Informe para la Asociación Hipotecaria Española.
	Herranz González, Rubén (2006) “Hipoteca Inversa y figuras afines”, Madrid Portal Mayores, Informe 49.
	Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relativeauxsûretés.
14
	Serrano de Nicolás, A.: “Régimen Jurídico de la Hipoteca Inversa”, Revista de Derecho Privado, enero- febrero de 2008, pág. 39.
11
12
13
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El artículo L. 314-3, establece que en caso de fallecimiento del deudor sin
herederos, por disposición judicial o en virtud de un contrato comisorio la
entidad acreedora puede ser adjudicada del bien hipotecado. De igual forma,
entre los mencionados artículos, L. 314-15 a L. 314-19 el reglamento francés
establece sanciones civiles y penales en caso de no regirse por las normas de
publicidad del producto o implementando el acoso en la operación de esta
figura, con multas o hasta pena privativa de libertad.
Finalmente, como en el derecho español, los herederos deberán hacerse
cargo tras el fallecimiento del deudor del reembolso de los intereses y capital
del préstamo. En el caso de que los herederos no quieran pagar la deuda contraída la entidad acreedora podrá ejercer el contrato comisorio, promover la
ejecución judicial o solicitar la adjudicación de la vivienda hipotecada.
Concepto y Naturaleza Jurídica
La hipoteca inversa es una nueva modalidad de garantía real que en el derecho español ya cuenta con un ordenamiento jurídico específico, gracias a la
ley 41/2007 de 7 de diciembre, que modifica la ley 2/1981, de 25 de marzo, de
regulación del mercado hipotecario. Concretamente la regulación de hipoteca
inversa se realiza en la disposición adicional primera de la citada Ley y la define
así: “A los efectos de esta ley, se entiende por hipoteca inversa al préstamo o crédito
garantizado mediante hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda
habitual del solicitante y siempre que cumpla con determinados requisitos”. De
hecho, este tipo de hipoteca que se venía realizando en la práctica, toma con la
Ley 41/2007, su nombre y su regulación15.
La finalidad de este producto financiero es hacer líquido el valor de la
vivienda, a fin de satisfacer las necesidades que puedan tener las personas mayores en los últimos años de vida por medio de una renta adicional, y de este
modo mejorar su calidad de vida.
Continuando con la legislación, en el segundo apartado de la disposición
adicional primera de la Ley 41/2007, se establece lo siguiente: “sólo podrán ser
concebidas por las entidades de crédito y por las entidades aseguradoras autorizadas
para operar en España”. En este sentido, claro está cuáles son las dos únicas
entidades autorizadas por ésta ley, y, en el caso de ser concebida por una aseguradora, habrá de aplicarse también la normativa sujeta a esta.
Desde la entrada en vigor de la Ley 41/2007, las hipotecas inversas habrán
de someterse a lo establecido en la disposición adicional primera, que recae
sobre la vivienda habitual del solicitante, y cumplen con los demás requisitos
exigidos en esta ley, como son los relativos a la persona del deudor y al acreedor
	Álvarez Álvarez, Hernán “La Hipoteca Inversa. Una alternativa económica en tiempos de crisis”, Lex Nova, S.A. Valladolid,
2009, pág. 52.
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hipotecario. En otro caso, la hipoteca inversa, al igual que ha venido ocurriendo en todo caso con anterioridad a esta ley, queda sometida a la genérica normativa civil e hipotecaria, jugando un importante papel la libertad de pactos.
Probablemente, en este ámbito de la autonomía privada se acordarán muchas
disposiciones similares a las previstas en la ley 41/2007, por ejemplo, con relación al vencimiento anticipado, pero no será posible aplicar las ventajas fiscales
y arancelarias reconocidas a la hipoteca inversa regulada en la ley16.
En comparación con las hipotecas convencionales o de amortización, tenemos que normalmente se recibe un capital para la compra de una vivienda,
con el paso del tiempo el propietario de la vivienda va amortizando el préstamo y así desciende la deuda contraída con el acreedor hipotecario, por lo que
el inmueble va recuperando su valor líquido.
La hipoteca inversa, como su nombre sugiere, funciona de modo inverso
a como lo hacen las hipotecas tradicionales: la entidad bancaria será la que
abone las cantidades oportunas, no el propietario del inmueble, y dichos pagos
van disminuyendo el valor de la vivienda. Al fallecer el titular, los sucesores
decidirán entre abonar la deuda y mantener la propiedad de la vivienda, o
bien enajenar dicha vivienda como modo de pagar la deuda. Queda en manos
de los herederos la decisión sobre la cuestión, no es la entidad bancaria la que
determina cómo se actuará17.
Según los artículos 1875 del CC y 145.2 de la LH para las hipotecas voluntarias, 159 y 194 para las hipotecas legales, tenemos que las mismas deben
constituirse por escritura a fin de inscribirse en el Registro Público, tengan
efectos declarativos y en consecuencia produzcan efectos en perjuicios de terceros. Lo mismo ocurre con la hipoteca inversa, también se establece en la Ley
su constitución por las mismas razones.
En la definición más arriba mencionada de la hipoteca, el legislador lo define como: “...se entiende por hipoteca inversa al préstamo o crédito garantizado
mediante hipoteca...”. Podemos interpretar que el préstamo por medio de la
hipoteca inversa, se puede constituir de cualquiera de las dos formas, pero en
general tienen diferencias conceptuales y funcionales cada tipo de contrato.
De esta manera, nos remitiremos al Art. 1740 del CC, en el que establece: “Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra…o dinero u
otra cosa fungible, con la condición de devolver otro tanto de la misma especie y
calidad… El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar intereses”.
A través de un préstamo se podría instrumentar la hipoteca. El contrato
de préstamo es un contrato real, que se perfecciona por la entrega de la cosa
16

17

	Álvarez Álvarez, Hernán “La Hipoteca Inversa. Una alternativa económica en tiempos de crisis”, Lex Nova, S.A. Valladolid,
2009, pág. 56,57.
Quesada Sánchez, J.A., Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, La hipoteca inversa: ¿una opción realmente atractiva?, pág 137.
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prestada, tenemos en este caso la entrega de dinero, y además sería un contrato
unilateral, porque de él sólo surgen obligaciones para uno de los contratantes,
concretamente para el prestatario. Sin embargo el contrato de crédito es consensual y bilateral18.
La Audiencia Provincial de Tarragona en Sentencia de 29 de julio de 1999
(AJ 1999/6672), define que el contrato de crédito es aquel por medio del cual
el Banco se obliga, dentro del límite pactado y mediante una comisión que
recibe el cliente, a poner a su disposición, y en favor a su petición, sumas de dinero, por lo que la cantidad adecuada no se encuentra determinada hasta que
se practique la liquidación, ya que incluso puede acontecer que el acreditado
ninguna disposición. Sin embargo, el contrato de préstamo, es un contrato
real, en el que la entidad bancaria hace entrega en el acto una suma de dinero
en el que el prestatario ha de devolver, con los intereses pactados, de una sola
vez, o en plazos periódicos, según hayan establecido en el contrato.
Podemos visualizar con esto que en el contrato de préstamo, el deudor
tiene la obligación de realizar la devolución del dinero líquido, y, el contrato
de apertura de crédito, el acreditado recibe el dinero del acreditante para que
se produzca la obligación.
Por lo tanto, la hipoteca inversa para el legislador se configura como un
préstamo con garantía hipotecaria, como mas adelante vamos a especificar
en qué consiste, por ahora decimos que se configura mediante una entidad
financiera, la cual pone a disposición del deudor una cantidad que deberá ser
devuelta en el momento pactado con sus intereses. Este crédito consiste en que
la entidad acreedora pone a disposición del deudor hipotecario el dinero fijo
que de acuerdo al valor del inmueble hipotecado, hasta una cantidad máxima,
estará disponible en una cuenta de crédito.
Estructura
a. Sujetos.
Con relación a los sujetos, en la hipoteca inversa se encuentran; el acreedor
hipotecario, el deudor y el o los beneficiarios. Los herederos del deudor también
se verán afectados por la hipoteca inversa en el momento del fallecimiento del
deudor, y, como veremos, en la práctica es conveniente que en la formalización
de la hipoteca inversa se les informe de ello y se tenga en cuenta su opinión. Pero
no son parte del contrato ni se requiere de su consentimiento para constituir
esta hipoteca por lo que en su momento se les mencionará por la importancia
que cobran especialmente para que el acreedor recupere las cantidades debidas19.
	Álvarez Álvarez, Hernán “La Hipoteca Inversa. Una alternativa económica en tiempos de crisis”, Lex Nova, S.A. Valladolid,
2009, pág. 57.
	Martínez Escribano, Celia, Hipoteca Inversa. Cuadernos de Derecho Registral. Madrid 2009, pág. 17.
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a.1. El acreedor hipotecario
De acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 4 de la disposición
adicional primera de la Ley 41/2007, la hipoteca inversa -se entiende que con
los beneficiarios fiscales y arancelarios dispuestos en la Ley- sólo puede ser
concertadas por entidades de crédito y aseguradoras autorizadas para operar en
España, quienes deberán suministrar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes de este producto, teniendo en cuenta la situación financiera
del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción de este
producto, asesoramiento que se lleva a cabo a través de los mecanismos que
determine el Ministerio de Economía y Hacienda20.
La Ley autoriza a estas entidades para operar en este tipo de préstamos
porque se necesita una garantía de solvencia importante, de conformidad a la
extensión incierta en el tiempo en que se desenvuelve esta figura.
En cuanto a las entidades aseguradoras, con la incertidumbre que normalmente preside a la hipoteca inversa, ya que el préstamo está presidido por la
aleatoriedad: se desconoce el tiempo en que se extenderá y también la cantidad
finalmente prestada. El contrato de vivienda pensión, se ha configurado como
un contrato de seguro en el que la entidad aseguradora se obliga a realizar disposiciones periódicas a favor del asegurado, que entrega a cambio de su vivienda. La hipoteca inversa responde a la misma idea, pero en lugar de entregarse
la propiedad de la vivienda se constituye una hipoteca de deuda creciente, de
manera que el acreedor -en este caso la aseguradora- sólo tendrá derecho a
percibir la devolución de las cantidades entregadas más intereses. Desaparecen
así los injustos resultados a los que se llega cuando el asegurado fallece poco
tiempo después de celebrarse el contrato, de modo que la prestación que él ha
realizado es muy superior a la contraprestación recibida. Se reduce, por tanto,
la aleatoriedad del negocio a favor del equilibrio de las prestaciones21.
a.2. El deudor
Conforme al apartado 1 de la disposición adicional, el deudor habrá de ser
una persona física, con una edad igual o superior a 65 años o afectado por dependencia severa o gran dependencia. Los mismos requisitos se exigen a los beneficiarios que el deudor pueda designar, sin que la Ley determine el número
de ellos o establezca algún condicionante adicional (por ejemplo, parentesco
con el deudor, domicilio en la finca hipotecada, etc.). En cualquier caso, para
que se apliquen los beneficios fiscales y arancelarios, los requisitos de la edad
de los beneficiarios habrán de concurrir en el momento de la constitución de la
20

21

	Carrasco Perera, Angel, Cordero Lobato, Encarna y Marín López, Manuel Jesús, “Tratado de los Derechos de Garantías” Tomo
I pág. 914.
	Martínez Escribano, Celia, Hipoteca Inversa. Cuadernos de Derecho Registral. Madrid 2009.pág 73.
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hipoteca, no bastando que lo hagan en el momento en que fallezca el deudor22.
Aunque la Ley no prohíbe que el deudor debe ser siempre el propietario
de la vivienda hipotecada, según consultas sobre esta cuestión, La Dirección
General de Tributos V 1235-09 argumentó no permitir una hipoteca inversa
en el caso de que la madre sea usufructuaria de la vivienda y su hija propietaria
de una nuda propiedad con las excepciones propias de la disposición adicional
primera de la Ley 41/2007, manifestando que la constituyente no es propietaria de la nuda propiedad.
Según el art. 107.1 de la LH, es admisible la posibilidad de hipotecar el
derecho de usufructo o la hipoteca por deuda ajena, y, si se establece de esta
forma, o las partes desean establecer cualquier tipo de hipoteca inversa, dentro
de la autonomía de la voluntad, no podrían beneficiarse de las excepciones
fiscales que concede la Ley 41/2007, pero ya quedaría a cargo del acreedor
aceptar este tipo de características.
Asimismo, el art. 1361 del CC, establece que en el momento de la constitución de una hipoteca, o cualquier negocio a título oneroso, sobre inmuebles
gananciales, si no se probase que sean privativos, deberá prestarse el consentimiento de conjunto de ambos cónyuges. Este consentimiento puede ser de
modo tácito por uno de los cónyuges, o mediante autorización judicial como
establecen los arts. 1320, 1375,1377 CC.
En el caso de que los cónyuges hayan cumplido 65 años, y los dos son
titulares de la vivienda, ambos podrán asumir la condición de deudores. Pero,
autores como Roca Guillamon sostienen que uno de ellos es el beneficiario y
el otro el solicitante, argumentando esto porque la ley menciona siempre un
único solicitante23.
Como hemos mencionado más arriba, el deudor habrá de ser una persona
física, con una edad igual o superior a 65 años o afectado por dependencia
severa o gran dependencia. La Ley no menciona la edad cuando se refiere a
una persona que es afectada de dependencia severa o gran dependencia, pero
también uno de los objetivos de ella es que se le tenga en cuenta a éstas personas a fin de poder sobrellevar los costes que conlleva tal dependencia y así
mejorar su calidad de vida.
Existen tres grados de dependencia y sólo los afectados de grados II y III
pueden solicitar una hipoteca inversa. Grado I. Dependencia Moderada: se da
cuando una persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de
la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente, o limitado para su autonomía personal, Grado II. Dependencia Severa:
	Carrasco Perera, Angel, Cordero Lobato, Encarna y Marín López, Manuel Jesús, “Tratado de los Derechos de Garantías” Tomo
I pág. 914.
	Roca Guillamón, Juan., op. cit., pág. 681.
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cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la
vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere presencia permanente de un
cuidador, y Grado III. Gran Dependencia: cuando la persona necesita ayuda
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y
además requiere la presencia indispensable y continua de una persona debido
a su pérdida total de autonomía mental o física24.
Para finalizar, tenemos que el deudor o beneficiario de esta figura debe
tener 65 años o más, o tener una dependencia severa o gran dependencia en el
momento de constituir esta hipoteca.
a.3. El beneficiario.
El beneficiario no es estrictamente uno de los sujetos de la hipoteca inversa, sino del préstamo garantizado con ella. El beneficiario no constituye la
garantía, ni responde con su propio patrimonio de la devolución del préstamo,
pero si el deudor fallece antes que él, percibirá cantidades análogas a las que
recibía el deudor hasta el momento de su fallecimiento. Puede haber uno o varios, y todos ellos deben cumplir con requisitos establecidos en la Ley, que son
los mismos que el deudor respecto de la edad y la situación de dependencia25.
Si uno de los cónyuges es menor de 65 años, se suspenderá este periodo hasta
que se alcance el mínimo establecido por la Ley.
Normalmente el beneficiario es el cónyuge, independientemente de esto,
sea o no un familiar, este percibirá la renta establecida a costa de la vivienda
hipotecada a través del deudor, ocupando la vivienda hasta su muerte.
Objeto
El bien hipotecado es el objeto del préstamo garantizado, y, como establece
la disposición adicional primera de la Ley 41/2007, en su primer punto, debe
ser “un bien inmueble que constituya la vivienda habitual delsolicitante”.
El motivo principal por el cual se adopta este requisito esencial de la Ley,
que sólo debe ser la vivienda habitual, es a fin de que se justifiquen los beneficios fiscales y arancelarios que trae consigo esta figura.
Una hipoteca inversa resulta más costosa en términos de intereses y un
mayor riesgo para la entidad financiera que una hipoteca ordinaria. Esto hace
que la garantía en este caso tenga un valor fundamental, y parece que las entidades financieras serán más proclives a conceder estas operaciones en viviendas
habituales, porque hay una mayor voluntad del deudor en evitar la ejecución
hipotecaria. En la práctica, resulta menos frecuente que las viviendas habi24

25

	Álvarez Álvarez, Hernán “La Hipoteca Inversa. Una alternativa económica en tiempos de crisis” Lex Nova, S.A. Valladolid,
2009.
	Martínez Escribano, Celia, Hipoteca Inversa. Cuadernos de Derecho Registral. Madrid 2009.pág 78.
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tuales se enajenen, además la vivienda habitual se suele conservar en mejor
estado, lo cual es importante con relación al valor de la misma en el momento
de ejecutarla, venderla26.
Lo que esta Ley pretende es que las personas mayores además de percibir
una renta por medio de su vivienda habitual, transformándola en liquidez,
puedan seguir disfrutando de su patrimonio hasta el día de su muerte, mejorando su calidad de vida.
En conclusión, sólo la vivienda habitual y no una segunda vivienda, que
podría ser el caso, en que el deudor tenga, es objeto de garantía para esta figura.
Características del préstamo
a. Modalidades de la hipoteca inversa.
En el momento de constituir una hipoteca inversa, de conformidad al
apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 2007, en el inciso b)
establece que la misma puede ser de forma temporal o vitalicia.
Primeramente, tenemos que la temporal se abona por un periodo definido,
y, ésta siempre se va a establecer de acuerdo al valor de la vivienda hipotecada. Al
ser una renta temporal la que se ha de percibir, ésta sería mayor que una vitalicia,
porque el tiempo en que la renta va a dejar de ser percibida está definida.
Sin embargo, el riesgo de contratar un hipoteca inversa temporal es muy
alto. Si el propietario está vivo cuando termina el préstamo, tendrá casi con
total seguridad que abandonar su vivienda, porque no pueda hacer frente a los
costes de su mantenimiento. Además, tendría que pagar todo el dinero recibido, mas los intereses y los costes de la finalización del préstamo, y quizá no
tendría suficiente para hacer frente a esos gastos con cantidad obtenida por la
venta de la vivienda. Lo mismo podría sucederle a su cónyuge supérstite o conviviente de hecho, salvo que en el contrato específicamente se hubiera hecho
constar que se hacía de por vida para ambos. (apartado 1.c) de la disposición
adicional primera de la Ley27.
Seguidamente, está la percibida de forma vitalicia, durante toda la vida
del deudor hipotecario y el beneficiario, en el caso de que hubiere. La renta a
percibir será en virtud al valor del inmueble, nunca el monto a percibir será
mayor que el valor del bien hipotecado. Asimismo, la renta será menor que la
temporal, porque es una suma que el deudor va a cobrar hasta su muerte. En el
caso que la renta termine, los deudores podrán vivir en la vivienda hipotecada
pero el interés seguirá hasta el vencimiento del préstamo.
La modalidad vitalicia permite realizar un seguro de renta vitalicia unido
	Martínez Escribano, Celia, Hipoteca Inversa. Cuadernos de Derecho Registral. Madrid 2009.pág. 86.
	Álvarez Álvarez, Hernán “La Hipoteca Inversa. Una alternativa económica en tiempos de crisis”, Lex Nova, S.A. Valladolid,
2009, pág. 86.
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a la hipoteca inversa en el mismo momento que ésta se suscribe y, si se quiere,
bajo el auspicio de la propia financiera. Con ello se procura el propietario
una mayor seguridad en el cobro, que llegará hasta el final de sus días, ya que
cuando se acabe el préstamo normal de la hipoteca inversa entra en juego
automáticamente el cobro del seguro de renta vitalicia por la misma cantidad
que venía cobrando. ¿Qué inconveniente tiene esta modalidad o qué diferencias existen entre esta modalidad y la llamada normal? Sencillamente, y como
puede entenderse, la primera y principal es que hay que pagar el seguro de
renta vitalicia, y en la mayor parte de las veces no habrá otro recurso económico que la detracción de una cantidad suficiente de la valoración efectuada
sobre el inmueble, lo que hará automáticamente descender el valor total del
bien que sirve de garantía y, como consecuencia, bajarán asimismo la cuantía
de las prestaciones a recibir o la extensión en el tiempo del cobro del préstamo
o las dos cosas. En definitiva, si se hace de forma vitalicia, habrá menos dinero
como garantía y menos cobro mensual. No obstante lo anterior parece claro
que, a pesar del inconveniente resaltado, la hipoteca inversa vitalicia puede ser
la más utilizada y la que propicia una mayor seguridad a la persona mayor, ya
que garantiza el cobro durante toda la vida28.
Por último, el apartado 1.b) de la disposición adicional primera de la Ley
41/2007, establece que la renta puede ser percibida de forma periódica o única, por lo que se entiende que además se puede percibir el préstamo de una
sola vez en la segunda opción.
Por lo tanto, este préstamo puede percibirse por un periodo temporal o de por
vida. Cuanto más avanzada de edad esté el deudor, es recomendable optar por una
renta temporal, por lo que la edad y la esperanza de vida son adjetivos a tener en
cuanta al momento de la elección de la modalidad de la hipoteca inversa.
b. Determinación de la cantidad del préstamo.
Las entidades acreedoras de éste préstamo, a la hora de establecer el importe de la renta a percibir, debe tener en cuenta tres factores; el valor de la
vivienda, la edad y el tipo de interés.
b.1 El valor de la vivienda.
El importe o renta que se perciba será igual al valor de la vivienda menos
la valoración del derecho vitalicio de habitar en ella (usufructo)29. Esto quiere
decir que el inmueble es la garantía de este préstamo, por lo que para recuperar
el importe del mismo, si los herederos no cancelan la deuda posterior al falle28

29

	Conferencia pronunciada por el autor Martínez Maroto, Antonio, en la Universidad de Mayores Experiencia Recíproca el día 21
de marzo de 2011.
	Estupiñán Cáceres, Rosalía, “La hipoteca inversa y otros productos financieros en torno a la vivienda de las personas mayores”, en Marco Jurídico y Social de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Díez Palarea, Mª Dolores y
Santana Vega.
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cimiento del deudor, se procederá a la venta de la vivienda, el valor de ella es
lo que determina el importe del préstamo.
Para referirnos a la responsabilidad por el préstamo, es necesario remitirnos
al apartado 6 de la disposición adicional primera de la Ley, en el que establece
que para la devolución del préstamo, limita la responsabilidad por préstamo garantizado con préstamo garantizado con esta figura, al patrimonio hereditario30.
En la regulación española, de conformidad al art. 1911 del CC, en el que
establece que aunque la vivienda hipotecada es la primera en responder por la
deuda, no va a ser la única debido al sistema de responsabilidad patrimonial,
por lo que la masa hereditaria también responderá en el caso de ser insuficiente
este inmueble al momento de la ejecución, si éste fuera el caso.
De acuerdo con el art. 5 de la Ley reguladora del Mercado Hipotecario,
que se aplicará genéricamente a estas hipotecas, aunque excepcionalmente
puede no ser así, si el acreedor hipotecario no es una de las entidades enumeradas en el art. 2 de esta ley, el préstamo garantizado con la hipoteca inversa
no podrá superar el 60% del valor de la tasación, habida cuenta de que no
se está financiando en estos casos la construcción de vivienda, y no se puede
aplicar por tanto el límite de 80% establecidos para tales supuestos. Es decir,
tratándose en este caso de una deuda creciente, el préstamo ha de diseñarse
de tal modo que cuando alcance su valor máximo en una fecha posterior que
previsiblemente vendría a coincidir con la fecha estimada de fallecimiento del
prestatario, tal importe no supere el 60% del valor de tasación que corresponda a la vivienda en el momento de constituirse la hipoteca31.
Como este tipo de préstamo contrae mayor riesgo para el acreedor hipotecario por ser ascendente, éste debe tomar las debidas precauciones, y una de
esas, como establece el apartado 1.d) de la disposición adicional primera de la
Ley es: “que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de
acuerdo con los términos y requisitos que se establecen en los artículos 7 y 8 de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de la regulación de mercado hipotecario”. La obligación de este apartado es para cubrir, en el caso que exista el riesgo que se puede
obtener con una pérdida o devalúo por deterioros de la vivienda hipotecada.
Por último, no debemos olvidar que para la inscripción del inmueble como
hipoteca inversa, el mismo, debe estar libre de cargas por el simple hecho de
que esta figura está sujeta a la Ley del Mercado Hipotecario, y, en el art. 5 de
la mencionada Ley exige tal condición. Asimismo, existen otras preferencias
legales ante la hipoteca inversa, y, para evitar el impago de este tipo de impuestos con estas preferencias, se podría establecer una cláusula en el contrato de
préstamo de vencimiento anticipado del mismo, si se incurriera en estas faltas.
	Enmiendas núm. 25, 100 y 124 del Congreso y enmiendas núm. 24, 68 y 98 del Senado.
	Martínez Escribano, Celia, Hipoteca Inversa. Cuadernos de Derecho Registral. Madrid 2009. págs. 109 y 110.
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b.2 La edad del propietario y en su caso del cónyuge o conviviente de hecho.
La edad es uno de los factores determinantes para el préstamo de la hipoteca inversa. Por tanto, cuanto más edad tenga el deudor, significa que la
fecha de vencimiento podría estar más cercana, y, con ello las condiciones del
préstamo serían más favorables.
En el apartado 1.a) de la disposición adicional primera de la Ley, tenemos
que la edad mínima para el deudor o beneficiario es de 65 años, pero las entidades habilitadas para éste préstamo suelen establecer la edad a su producto,
más del mínimo establecido por Ley, la mayoría en torno a los 75 años.
También hay que tener en cuenta, que si se trata de un matrimonio o
de una pareja de hecho, es conveniente que se contrate la hipoteca inversa a
nombre de los dos, o por lo menos que se asegure que en caso de fallecimiento
del titular beneficiario, el cónyuge o conveniente de hecho pueda permanecer
usando la vivienda hasta su fallecimiento32.
Teniendo en cuenta lo mencionado, en el caso de se establezcan en el préstamo otros beneficiarios la Ley establece en el apartado 1. C de la disposición
adicional primera que el vencimiento del préstamo va a producirse cuando el
último de ellos fallezca. Por lo tanto, para establecer el monto, se tomará en
cuanta la edad del beneficiario menor.
Por último, en relación a la edad, tenemos que la Ley también establece
que pueden ser beneficiarias las personas con dependencia severa o de gran
dependencia, no establece la edad para los mismos, como ya mencionamos
anteriormente en los beneficiarios, pero es difícil que las entidades financieras
puedan hacer lugar cuando la esperanza de vida sea mucha.
b.3 Los intereses del préstamo.
El último factor a tener en cuenta para determinar el monto del préstamo
sería el interés, para que sumado a otros factores no tenga un valor mayor que
el valor de la vivienda en cuestión.
La Ley Hipotecaria, manifiesta que en relación a los intereses de la obligación asegurada, si ésta genera intereses remuneratorios, la hipoteca también
debe cubrir el pago del interés. En cambio, en esta figura tenemos que la
reclamación de los intereses remuneratorios como el del capital, sólo puede
solicitarse en el momento del fallecimiento del beneficiario, por lo que, de lo
manifestado en relación a la Ley Hipotecaria, no podemos hablar de intereses
moratorios, pues al no haber exigibilidad no hay mora33.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar que con la operación de la hipoteca inversa también se incluyan gastos, y pueden devengar intereses desde
32
33

	Álvarez Álvarez, Hernár. La hipoteca inversa. Una alternativa económica en tiempos de crisis. Lex Nova, S.A. Valladolid, 2009.
	Serrano de Nicolás, Ángel. “Régimen Jurídico de la Hipoteca Inversa” Revista de Derecho Privado. Núm. 92/2008. Pág. 52.
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la fecha en que se produzcan tales gastos, hasta el vencimiento del préstamo,
por lo que cuánto más elevados sean los intereses, es menor el monto del préstamo a disposición del beneficiario.
Como sabemos, que el momento del fallecimiento del deudor es incierto,
y, con ello el vencimiento de la obligación, aunque no opere el límite establecido por el párrafo segundo del artículo 114 de la LH, debe permitirse que
los intereses se sumen al capital para devengar nuevos intereses, reclamándose
como principal. Es decir, se permite la capitalización de intereses de la hipoteca inversa, aunque dicha capitalización sólo puede aplicarse respecto de los
intereses vencidos y no pagados. Y no hay anatocismo, pues en este sólo se
capitalizan intereses vencidos, mientras que en la hipoteca inversa la deuda
sólo es exigible en el momento del fallecimiento del deudor o del último de
los beneficiarios34.
De lo mencionado entendemos que los intereses y el capital se transmiten
globalmente a los herederos en el caso de que decidan cancelar el préstamo.
Por lo que el interés devengado sobre la cifra total va a darse en el momento del
vencimiento del préstamo, que es a la muerte del beneficiario.
El tipo de interés en esta figura puede ser fijo o variable. El tipo de interés
lo fijará el acreedor, en este caso las entidades financieras, dentro de la política
de comercialización de su producto.
El interés fijo no cambia en su valor nominal durante el periodo en que
está establecido el préstamo, esto permite al prestatario conocer con anticipación el interés que deberá pagar aunque sea incierto el tiempo en que se
produzca el vencimiento del préstamo.
En el interés fijo se da una desventaja para el deudor cuando se produce
una baja del tipo de interés porque con ello el mismo no podrá beneficiarse de
ello, asimismo con una subida del precio del tipo de interés, que si le beneficiaría al deudor, no podría beneficiarse el acreedor hipotecario. Aún así, para
evitar más incertidumbres en el mercado, el interés fijo sigue siendo el más
utilizado por las entidades financieras al momento de constituir este producto.
Ahora bien, el interés variable, puede sufrir cambios regularmente, en la
mayoría de los casos en un plazo no superior a un año y con ello el riesgo de
que los tipos de interés suban creando una incertidumbre al deudor y al acreedor en el caso de que, al ser una deuda creciente pueda que esto provoque la
posibilidad de que la deuda se encuentre por encima del valor del inmueble.
De todo lo expuesto anteriormente, el valor de la vivienda, la edad del prestatario y los intereses, la entidad financiera determina cual será el monto máxi	CARRASCO PERERA, Ángel y CORDERO LOBATO, Encarna. “La hipoteca inversa y el aseguramiento de intereses o por qué
tiene que ser revocada la doctrina de la DGRN sobre el anatocismo”, Actualidad Jurídica Aranzadi, Num. 741/2007; CARRASCO PERERA, CORDERO LOBA LOBATO, y MARÍN LÓPEZ, Manuel Jesús, Tratado de los derechos de garantía. Tom. I Garantías
personales Hipoteca. Thomson-Aranzadi, 2ª ed. Pamplona, 2008. págs. 916-917.
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mo del préstamo. Así, tener en cuenta que cuando el beneficiario fallezca y con
ello el vencimiento del préstamo, los gastos, el principal del préstamo más los
intereses se pueda cubrir con el valor que tenga en ese momento la vivienda.
Por último, con todos los factores a tenerse en cuenta en el momento de la
cuantía del préstamo, podría ser que el beneficiario no fallezca en el momento
previsible, porque podría darse antes o después de la fecha establecida. Y que
las otras estimaciones realizadas, tanto del futuro valor de la vivienda como del
previsible comportamiento de los intereses, cuando se pacte un tipo de interés
variable, no se ajusten a la realidad. Las consecuencias de ello podrían llegar a
truncar la rentabilidad de la operación para el acreedor hipotecario, por lo que
podrían suscribirse diferentes seguros que cubrirán tales riesgos35.
35

	Martínez Escribano, Celia, Hipoteca Inversa. Cuadernos de Derecho Registral. Madrid 2009. págs. 144.
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Naturaleza jurídica del cheque
Raúl Pérez Pane 1

Sumario
En este trabajo se mencionaran las Diversas teorías que desde el punto de vista
del Derecho Civil, han intentado explicar la Naturaleza Jurídica del Cheque.
Dichas teorías no pueden dar una explicación coherente con el sistema de
relaciones jurídicas que se dan en torno al cheque, ya que no contemplan la
dualidad del cheque como orden de pago y como promesa de pago. Si se parte
de las teorías que el Derecho Civil tiene para explicar la fuente de obligación
en el cheque, siempre caeremos en una suerte de indefinición para encontrar
un completa explicación, ya que ellas son ineficaces para poder comprender
que el cheque contiene tanto una orden de pago que deriva de Contrato de
Cuenta Corriente Bancaria y una promesa de pago. Ambas están en el mismo
documento al mismo tiempo, aunque con efectos muy distintos. La orden de
pago es siempre revocable no así la promesa de pago, ya que ella deriva del
cheque como título de crédito. Dicha promesa es irrevocable. Su irrevocabilidad deriva de su caracterización como título de crédito. En este trabajo, se
adopta una posición acerca de la Naturaleza Jurídica del Cheque, partiendo
del concepto que el cheque contiene varias relaciones jurídicas perfectamente
individualizadas, y partir de ellas, se puede señalar cual es la naturaleza jurídica
del cheque en nuestro derecho.
abstract
This paper discusses the various theories that from the point of view of civil
law, have tried to explain the legal nature of the check. Such theories cannot
give a coherent explanation to the system of legal relations that exist around
the check because it does not contemplate the duality of the check as payment order and as a promise to pay. If we take the theories that civil law has
to explain about the source of the obligation on the check, we will always fall
into a sort of uncertainty to find a full explanation, since they are ineffective
to understand that the check contains both an order payment derived from
Current Bank Account Agreement and a promise to pay. Both are on the same
document at the same time, although with very different effects. The payment
order is always revocable contrary to the promise to pay because it derives
from a credit title. That promise is irrevocable. Its irrevocability derives from
its characterization as a credit title. In this paper, a position on the legal nature
	Abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, año 1998. Encargado de Cátedra de las
materias Derecho Comercial I y II del 4° Curso, Cuarta Sección, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica,
Sede Asunción.
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of the check, based on the concept that the check contains several individualized perfectly legal relations, can point out which is the legal nature of the
check in our law.
Diversas Teorías
A partir de las primeras regulaciones sobre el cheque preocupó a la doctrina la determinación de la naturaleza de este instituto. Es decir, la fuente de la
obligación en el cheque. A partir de ello se elaboraron diversas teorías, algunas
de las cuales tuvieron más influencia que otras. Los autores que han estudiado
lo que se designa como naturaleza jurídica del cheque, en muchos casos han
dirigido sus esfuerzos, a tratar de encontrar en algunos, el motivo por el cual el
banco está obligado frente al cliente al pago del cheque, cuando le es presentado. En otros sin embargo, se ha querido determinar la razón por la cual el
presentante del cheque pueda recibir su pago con efectos solutorios. Y en otros
al fin, encontrar el motivo del porqué el portador legitimado del cheque, en
caso de que este sea rechazado, por ser irregular como orden de pago, pueda
accionar contra el librador para hacerse de su cobro.
Las teorías a ser expuestas a continuación, tienen en común que buscan
explicar la naturaleza jurídica del cheque en alguna o algunas instituciones del
derecho civil. Al decir de Rodríguez Rodríguez2, “El problema de la naturaleza
jurídica del cheque es atormentador por la multiplicidad de teorías que ha motivado y por los innumerables esfuerzos que se han hecho para buscarle solución. Sobre
él se ha escrito increíblemente y mucho increíble”.
Teoría de la cesión de crédito3
En lo que refiere a esta teoría se debe efectuar una distinción entre autores
franceses e italianos. Expuesta primero en Francia4, la cesión que implica que se
libre un cheque o sea transmitido, produce la transferencia de la propiedad de los
bienes que integran la provisión, convirtiéndose de esta manera en un derecho
real a favor del cesionario. La doctrina italiana5 señala, que en realidad lo que
se transfiere es un derecho de crédito. La relación jurídica resulta entonces, en
relaciones que se dan entre el librador-cedente por un lado; tomador-cesionario
por otro y girado-deudor, por último. BonfantiGarrone6, nos ofrece algunas
objeciones a esta teoría diciendo: a) en el cheque no existe acción directa del
tomador contra el girado; b) en la cesión, el cedente responde de la existencia y
legitimidad del crédito al tiempo de la cesión, pero no de la solvencia del deudor
TORRES KIMSER, Raúl, “El Cheque Régimen Legal-Jurisprudencia”, Asunción, La Ley Paraguaya, Tercera Edición, 1996, Pág. 31
Se sigue en este trabajo, en lo principal, la sistematización de las diversas teorías que efectúa, R. GÓMEZ LEO, Osvaldo en
su obra “Manual de derecho cambiario. Letra de Cambio, Pagaré y Cheque”. Buenos Aires, Reimpresión, Editorial Depalma,
1994, Pág. 421 y ss.
4
	Adhirieron a ella Boistel, Lyon-Caen, Renault y Alauzet.
5
	L. Franchi.
6
Kimser, ob. cit., pág. 33.
2
3
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(nomenverum); por el contrario en el cheque, se responde por el librador y el
endosante en su caso en forma solidaria (nomenbonum); c) en el cheque únicamente se producen los efectos del pago cuando este efectivamente fue realizado,
en la cesión al perfeccionarse el contrato, se produce el efecto resolutorio.
Teoría del mandato
Es esta una teoría que aparece en Francia luego de sancionarse la ley de
18657. La misma pretende explicar mediante esta institución del derecho civil
que el cheque contiene un mandato de pago. El librador da un mandato al
girado de pagar una suma determinada de dinero al beneficiario del cheque.
Esto es, el girado realiza un acto jurídico por cuenta del librador, en virtud del
mandato contenido en el cheque.
En su esencia, el mandato consiste en la concesión que da el mandante, de
la facultad de realizar actos jurídicos en su nombre y por su cuenta8. Los partidarios de esta teoría hallan su justificación en el art. 1º de la ley antes citada
que en su inc. 1º definía al cheque diciendo que era el documento que bajo la
forma de un mandato de pago, sirve al librador para retirar en su provecho o en
provecho de un tercero todo o parte de los fondos acreditados en su cuenta disponibles. Para Williams9, el girado o banquero es un mandatario del librador del
cheque. Los que sostienen esta teoría, también dicen que no se podría objetar
que el mandato debe ser dado en el interés del mandante, ya que ese interés
existe cuando se libra un cheque, y que ello es efectuado en interés del libradomandatario (banco) y al mismo tiempo, del librador- mandante (cliente) y
del beneficiario, quien podría a su vez, transmitirlo10. Sin embargo la teoría
del mandato, a pesar de ser considerada como una construcción simple y en
apariencia satisfactoria para explicar la naturaleza jurídica del cheque es seriamente objetada, señalándose que es insuficiente para abarcar con precisión
todas las características de este instituto. Ello debido a que no se produce en
el cheque, el perfeccionamiento de un acto jurídico en representación de un
tercero, característica esta principal que distingue al mandato. Igualmente se
puede decir que el mandato es por naturaleza un medio para realizar actos jurídicos futuros, mientras que el cheque substituye al dinero en efectivo al solo
efecto del cumplimiento de una prestación, que siempre es la consecuencia de
un acto preexistente11.
Pérez Fontana señala que Rocco, niega que el cheque sea un mandato,
porque no es en sí mismo un contrato sino un acto jurídico unilateral, perfecto y eficaz jurídicamente, aún sin la concurrencia de la voluntad del librado.
	Sostienen esta teoría Bolaffio, Magri, Garrigues, Langle y Villar Palasi-Muñoz.
	Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo V, 1963, Pág.420.
	Ídem.
10
Gómez Leo, Ob. Cit., Pág. 422
11
BALSA Antelo y Belluci, “Técnica Jurídica del Cheque”, cit. por Encicl. Jur. Omeba, Tomo y Ed. ob. cit.. Pág. 420.
7
8
9
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También expresa que la obligación del girado frente al librador, de cumplir con
el pago, no deriva del cheque, sino del precedente contrato de depósito al que
la ley vincula a ese efecto jurídico12.
Teoría del doble mandato
Principal expositor de esta teoría fue el alemán E. Jacobi. Es esta una teoría
que proclama la existencia de dos mandatos: a) uno de ellos es otorgado por
el librador del cheque al banco girado para que se efectúe el pago; b) el otro es
igualmente otorgado por el librador al tomador, para que cobre el importe señalado en el cheque. De acuerdo con esta tesis, el tomador al hacer efectivo el
cheque, ejecuta el mandato de cobro que le encarga el librador. Aunque ofrece
una explicación muy simplista al pretender exponer la naturaleza jurídica de la
obligación contenida en el cheque, se expresa en su contra que el tomador al
cobrar el cheque obra en interés propio y no en interés del librador, lo cual no
está de acuerdo con los caracteres del mandato. En este, el mandatario actúa
en nombre y en representación del mandante. No lo hace en su propio interés.
También se señala que, el tomador del cheque al revés de lo que sucede con
el mandatario, no tiene obligación de cumplir el encargo consistente en este
caso, en cobrar el cheque. El tomador lo cobrará o no según le plazca, pues
es el dominiusnegotii, lo cual no se produce con tal mandato del librador al
tomador del cheque. Por último, se dice igualmente que el tomador no tiene
acción alguna en contra del librado. No la posee ni por sí mismo ni a nombre
del librador, quien sería su mandante.
No obstante estas objeciones, esta teoría puede ser considerada como un
adelanto respecto a las dos anteriores ya que denota la preocupación por abarcar el carácter dual del cheque13.
Teoría de la delegación
Unger14, autor alemán, la enunció para aplicarla a los títulos de crédito en
general. El autor francés Thaller15, la aplicó al cheque bajo la forma de una
doble delegación que se efectuaba por vía de dación. Numerosos autores se
han adherido a ella, entre los que se puede citar a De Semo, Ferri, Bouteron,
Vasseur, Segovia y Fontanarrosa16.
Para Fontanarros17, la relación de derecho existente entre librador, tomador y girado, puede considerarse una delegación. Ello debido a que el librador,
delegante en este caso, delega en el tomador, delegatario, el crédito que posee
Cit. por Torres Kimser, Ob. Cit., Pág. 32.
	Derecho interno y externo del cheque, que se expondrá más adelante.
	Citado por Gómez Leo, Ob. Cit. Pág. 422
15
	Idem.
16
	Id. Pág. 423
17
FRUGONI REY, Guillermo, “Esquema General de los Títulos Circulatorios”, citado por Torres Kimser, Ob. Cit. Pág. 34
12
13
14
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en contra del girado, denominado también delegado. Este autor señala que en
el cheque, existe una delegación de pago pura sobre deuda, temporalmente
irrevocable, que en consecuencia supone una orden de pago que es dirigida
al delegado (banquero en este caso), y al mismo tiempo importa una autorización de cobro que está dirigida a quien acredite ser portador legítimo del
documento.
Teoría de la asignación
Es conocida esta teoría también como de la doble autorización18. Separa
el cheque, como asignación formal de las relaciones colaterales que pudieran
existir. Esto es así, ya que lo separa de la relación de provisión que existe entre
librador y librado, e igualmente de la relación de valor que media entre el
librador y el poseedor. Por tanto, estas relaciones quedan en la esfera de cada
una de las partes, funcionando entre ellas y puede del mismo modo, reflejarse
al exterior.
En la letra del cheque, no hay rastro de la obligación del librado para pagar
el mismo en virtud de un mandato formal que derive del título, por lo que se
da una autorización, -y esta para algunos-, es suficiente para el pago. Sin embargo, señala Mossa que la autorización se desdobla: por una parte, efectivamente es una autorización al tomador para exigir el pago, y por la otra es también una autorización al girado para que efectúe el pago del cheque. Continúa
diciendo que tanto la representación como el mandato, son figuras jurídicas
muy vistosas para un simple acto de pago, por lo que la autorización deviene
en una noción más depurada, para explicar la naturaleza jurídica del cheque.
Teorías del contrato a favor o a cargo de terceros
La primera de estas teorías trata de explicar la naturaleza jurídica del cheque considerándola como un contrato a favor de terceros19. Este contrato es
aquel celebrado entre el librador y el banco girado, a favor del tomador o más
bien, a favor del portador legitimado presentante del cheque. Este, adquiere su
derecho por el solo hecho de la celebración del contrato, sin necesidad de aceptación. Sin embargo, la estipulación puede ser revocada mientras el tercero no
declare su voluntad de beneficiarse con la estipulación que se hizo a su favor;
tal voluntad se manifestaría en su caso, en el momento de la presentación del
cheque al cobro.
La segunda teoría señala que la naturaleza jurídica del cheque puede explicarse a través de un contrato a cargo de terceros. Este, consiste en un acuerdo
entre el librador y el tenedor del título, a cargo del banco (girado). Esta teoría
	Principal expositor de la misma fue Lorenzo Mossa, cit. por Gómez Leo, Ob. Cit. Pág. 423
	Pacchioni, cit. por Gómez Leo, Ob. Cit. 424

18
19
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ha tenido una menor difusión que la anterior, y no puede explicar como ocurre
la obligación del banco ante el presentante del cheque; vínculo que en forma
directa no existe.
Opinión de Raymundo Fernández y de Balsa Antelo
Para Fernández20, la naturaleza jurídica del cheque es la misma que la de
la letra de cambio. Señala que tanto la letra de cambio como el cheque son
títulos de créditos de naturaleza cambiaria, abstractos y autónomos21. Expresa
una diferencia significativa entre ambos, ya que la letra de cambio es un instrumento de crédito, y el cheque es un instrumento de pago. En consecuencia, es
un grave error considerar al cheque como una variedad de la letra de cambio22.
Balsa Antelo23 expresa la teoría de la indicación de pago. Dicha teoría fue
expuesta por Emilio Olivier, quien decía que el cheque no debía ser confundido
con la letra de cambio ni con otros títulos de obligación. El cheque era una especie de traditiobrevi manu, un medio de pago que se instituye no para crear valores que no existen, ni para dar un crédito que no se tiene, sino para aprovechar la
economía que resulta el evitar el desplazamiento inútil de especies24.
Teoría que señala que el cheque debe estudiarse
en el marco de un esquema triangular
Principal exponente de esta teoría, que en realidad se sustentan en diez
tesis acerca del cheque es el autor argentino Osvaldo R. Gómez Leo25. Señala
el mismo que el cheque contiene un carácter dual. Al respecto citaremos tres
de ellas:
Tesis Primera: “Las relaciones jurídicas que se establecen en torno del cheque
deben estudiarse en el marco de un esquema triangular”26.
En primer lugar dice este autor, que se divisa una relación jurídica entre el
librador del cheque y el banco girado. A esta relación la denomina como pacto
de cheque, que no es otra cosa que un convenio accesorio al contrato de cuenta
corriente bancaria, y a ello lo designa como derecho interno del cheque, de
naturaleza extracambiaria, y respecto de la cual, el cheque se presenta como
orden de pago idónea para hacer funcionar el servicio de caja que presta el banco. Es a través de este pacto de cheque que los contratantes – banco y cliente
– acuerdan el modo de ejecución del contrato de cuenta corriente bancaria.
Esta relación como se ve es de carácter contractual, y por tanto extracambiaria.
	Encicl. Jurídica Omeba, Tomo y Ed. cit. pág. 420
Recordemos que la naturaleza jurídica de la letra de cambio es la “Promesa unilateral”. Teoría esta, expuesta brillantemente
por Lacourt y Bouteron, tomando como antecedente la teoría de la “Voluntad Unilateral”, del alemán Karl Einert.
22
Código de Comercio comentado, T. III, pág. 507, Cit. por Torres Kimser, Ob. Cit. Pág. 34.
23
Citado por Torres Kimser, ob. cit. p. 35
24
Diputado centrista bajo el Segundo Imperio. Exposición efectuada al tratarse la ley francesa de 1865.
25
GÒMEZ LEO, Osvaldo. “Teoría Jurídica del Cheque”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1987.
26
	Ob. cit., págs. 5 a 9.
20
21
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En segundo lugar se puede señalar la relación que existe entre el librador y
el tenedor, portador legitimado del cheque. A esta relación se lo designa como
derecho externo del cheque, donde éste se presenta como un título de crédito.
A las relaciones jurídicas que se producen dentro de este ámbito, le son de aplicación todos los principios doctrinales del derecho cambiario, ya que el cheque
es del género de los títulos de crédito y de la especie de los papeles de comercio.
Las relaciones jurídicas en esta perspectiva son de naturaleza cambiaria.
En tercer lugar, aparecen las relaciones y eventuales responsabilidades en
su caso, que pueden darse entre el banco girado y el tenedor-presentante del
cheque (un adjectussolutionis causa: aquella persona indicada por el librador
para recibir el pago del cheque con efectos solutorios) Referido a ello señala
Gómez Leo que, entre ese sujeto y el banco girado no existe ninguna relación
jurídica preestablecida directamente, y las que eventualmente puedan establecerse serán de naturaleza extracambiaria y extracontractual. Ello porque en
ningún caso, el banco girado responderá como obligado cambiario ni podrá
ser demandado por el tenedor presentante del cheque basado en algún vínculo
contractual, ya que dentro de esta tercera perspectiva, ello no existe, ya que
como se señaló, las relaciones en este ámbito son de naturaleza extracambiaria
y extracontractual.
Por último se puede decir que este esquema triangular señalado se concreta
cuando el banco girado paga el cheque que le es presentado. Tal pago tiene
efectos solutorios respecto de la obligación que tiene el banco frente al librador. Dicha obligación se verifica en un cumplimiento indirecto en la persona
del adjectussolutionis causa, que tiene derecho a percibir el monto indicado en
el cheque, en consideración de alguna relación jurídica que mantenga con el
librador; relación esta irrelevante para el banco a los efectos del pago.
Tesis segunda: “El cheque contiene una manifestación de voluntad del librador que: a) en el ámbito del derecho interno es una orden de pago; y b) en el ámbito
del derecho externo es una declaración unilateral de voluntad cambiariamente
vinculante”27.
En esta tesis se presenta más desarrollado el esquema triangular señalado
con anterioridad. Señala el autor mencionado que el cheque nace a la vida
jurídica en el momento en que el librador firma el talonario de cheque que le
proporciona el banco. La firma en cuestión es una declaración unilateral de
voluntad expresada por el librador. Esta manifestación de voluntad a la que
se alude, puede tener dos destinatarios. El primero de ellos es hacer funcionar
el servicio de caja que presta el banco (derecho interno), que tiene naturaleza
contractual, ya que lo que hace es ejecutar el contrato de cuenta corriente bancaria entre el librador y el banco girado. El segundo destino que puede tener la
20

Gómez Leo, Ob.cit. pág.12 y sgtes.
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declaración unilateral de voluntad del librador, puede estar dirigida al tenedor
legitimado del cheque (derecho externo), con naturaleza y efectos cambiarios.
El derecho interno del cheque presenta distintas relaciones contractuales:
el pacto de cheque, la provisión de fondos y la orden de pago. Todas ellas referentes a hacer funcionar el servicio de caja prestado por el banco como ya se
señaló. En el derecho externo, el cheque se presenta como un título de crédito
, y con ello sus caracteres fundamentales de necesidad, literalidad y autonomía.
Es de este modo que en este ámbito, le son aplicables al cheque todos los principios de la teoría general de los títulos de crédito28 y la letra de cambio, con
las consecuentes diferencias entre un instituto y otro.
Tesis tercera: “La naturaleza jurídica, que define lo esencial y permanente del
cheque, en tanto cheque, es la de un título de crédito cambiario, de la especie de los
papeles de comercio”29.
Señala Gómez Leo que las teorías que se han expuesto acerca de la naturaleza jurídica del cheque, no lograron explicar con precisión lo que es el cheque
como instituto jurídico. Las diversas teorías (algunas de ellas expuestas en este
capítulo), intentaron decir lo que es el cheque buscando explicarlo teniendo en
cuenta alguna de las instituciones del derecho civil. Sin embargo, han olvidado
decir que es el cheque en tanto cheque. Dice el autor mencionado, que antes
que determinar la naturaleza jurídica del cheque, se debe primero dar respuesta a la pregunta ¿qué es el cheque? Para ello, es necesario decir que el objeto
estudiado presenta un perfil dual (lo expuesto en la tesis segunda) y teniendo
en consideración aquello, es preciso observar si alguno de los elementos de la
dualidad señalada prevalecen o no. Al respecto, se puede decir que cuando
el cheque es irregular como orden de pago, y por ello el servicio de caja que
presta el banco no puede funcionar, el otro perfil de relaciones jurídicas de esta
dualidad, no se ve afectado. Por ello se concluye, señala el autor, que como
cheque su esencia está referida al derecho externo. Para Gómez Leo, el derecho
interno del cheque, de naturaleza contractual, no es de la esencia del cheque, y
solo es contingente o eventual. La esencia está en el derecho externo.
La promesa de pago de naturaleza cambiaria, es la esencia del cheque. Si
existe cheque, existe la relación jurídico-cambiaria y cuando no existe cheque,
tal relación tampoco existe. Es por eso que para responder a la pregunta de
¿qué es el cheque?, para determinar su esencia, parece fundado responder, dice
Gómez Leo30: “El cheque es un título de crédito, de la especie de los papeles de
comercio, de naturaleza esencialmente cambiaria”.
29
30
31

Título de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se menciona. (Vivante).
Gómez Leo, Ob. Cit., págs. 26 a 33.
	Ob.cit., pág. 30.
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EL CHEQUE EN NUESTRO DERECHO
La fuente de obligación del cheque, es la promesa de pago efectuada por el
librador del documento, y no la orden de pago dada por el mismo al banco girado.
Dice Castiglioni31: “la fuente obligacional del cheque no es el contrato que supone la
“orden de pago” sino la promesa unilateral creada como acto jurídico no recepticio, por
la cual se incorpora en el documento una voluntad que quiere quedar obligada en forma autónoma a cualquier otra circunstancia ajena a al cheque, y es esta la que es exigible en definitiva. La “orden de pago” no es exigible por parte del beneficiario del cheque
sino a través de la promesa de pago” Es así que el cheque al ser considerado en su
aspecto dual, de derecho interno y externo, nos presenta una explicación jurídica
coherente para comprender su verdadera naturaleza jurídica. Consecuentemente,
la sola revocación de la orden de pago dada por el librador al banco, de acuerdo a
lo mencionado en el artículo 1729 del Código Civil32, es insuficiente para invalidar la obligación contenida en el cheque. Ello porque su Naturaleza Jurídica es la
promesa unilateral33. Esa es su verdadera fuente obligacional y es el fundamento
por el cual el poseedor del documento puede reclamar su pago al librador aunque
exista la orden de no pago dada por este al banco girado. La orden de pago dada
por el librador al banco, no explica las relaciones jurídicas en torno al cheque y solo
es una parte de su estructura, que no tiene ningún efecto para con el detentador,
ya que esa orden de pago se hace efectiva a través de la promesa de pago que tiene
el cheque y que en definitiva es lo que lo hace exigible.
CASTIGLIONI, Carmelo “Títulos Circulatorios- Acercamiento a una Teoría General” Asunción, Segunda Edición, Editorial La Ley
Paraguaya, 2013, pág. 316.
“En caso de pérdida o sustracción de un cheque, el tenedor comunicará por escrito al banco que no lo pague, y este deberá
negarse a pagarlo siempre que el aviso haya sido recibido antes de la presentación del cheque. Los bancos se negarán también a pagar un cheque cuando el librador y el beneficiario le hayan comunicado de la misma forma que no haga el pago y el
aviso se hubiera recibido antes de la presentación del cheque. Si el banco hubiese pagado antes de recibir el aviso, quedará”.
33
	Art. 1801 C.C.
31

32

BIBLIOGRAFIA
• CASTIGLIONI, Carmelo. (2013). “Títulos Circulatorios- Acercamiento a una Teoría General”, Segunda Edición, Editorial La Ley Paraguaya.
• ESCOBAR, Jorge H. (1994). “Contratos Bancarios”, 3ª. Edición, Editorial LA Ley Paraguaya.
• Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo V, Edición Año 1963.
• GOMEZ, Leo Osvaldo. (1994) “Manual de derecho cambiario. Letra de Cambio, Pagaré y Cheque”, Buenos Aires, Reimpresión, Ed.
Depalma.
• GOMEZ, Leo Osvaldo. (1987) “Teoría Jurídica del Cheque”, Ediciones Depalma, Buenos Aires.
• TORRES Kirmser, José Raúl. (1996) “El Cheque Régimen Legal-Jurisprudencia”, 3ª. Edición, Ed. La Ley Paraguaya.

Palabras clave:
Cheque, naturaleza jurídica, teorías.
Key words:
Check, legal nature, theories.

269

DERECHO DEL CONSUMIDOR

Demandas colectivas y derecho del consumidor en Paraguay •
La protección jurídica de los consumidores en el Paraguay y su impacto en la economía •

272 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
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Sumario
El objetivo principal del presente trabajo es analizar y demostrar la situación jurídica actual del Paraguay en el ámbito del derecho de los consumidores
y la posibilidad de promoción de acciones, sean éstas colectivas o individuales,
a fin de precautelar estos derechos.
Para ello, explicaremos el funcionamiento de las acciones colectivas y de
derechos del consumidor en el derecho comparado; tanto en el sistema jurídico del common law, como en el sistema jurídico civilista, con especial énfasis
en dos de los países más desarrollados en la materia: Estados Unidos de América y Chile.
Posteriormente, nos abocaremos al marco normativo paraguayo, y a la
práctica jurídica actual sobre el tema, para finalmente concluir, dando unas
breves consideraciones y recomendaciones acerca de lo que entendemos debe
ser realizado en un futuro inmediato a los efectos de mejorar la legislación
existente en el Paraguay y consecuentemente comenzar el difícil proceso a partir del cual podremos, algún día, defender verdaderamente nuestros derechos
como consumidores.
ABSTRACT
The main purpose of this article is to analyze and to demonstrate the current legal situation in Paraguay in the consumer’s rights field and the possibility of promoting legal actions in order to protect those rights.
To do such thing, we will explain the way class actions and consumer’s
rights work in comparative law; both in the common and civil law, and specifically in two of the most advanced countries in the field: United States of
America and Chile.
Then, we will focus on the Paraguayan legal system and on the current
legal practice in the field, to finally conclude, giving some brief considerations
and recommendations about what we think that should be realized in Paraguay in a near future in order to improve Legislation and to begin, once and
	Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
(2015). Integrante orador del equipo de la UCA en la 1ª Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión (Marzo 2014,
Washington D.C.) y de la VIII Competencia Internacional de Arbitraje Comercial (Setiembre 2015, Santiago de Chile). Secretario
de Actas del Consejo Editor-Redactor de la Revista Jurídica del CEDUC, Periodo 2014-2015. Miembro Titular del CEDUC,
Secretario de Deportes, Periodo 2014-2015.
2
	Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
(2015). Integrante orador de los equipos de la UCA en la 1ª Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión (Marzo 2014,
Washington D.C.), VII Competición Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil (Marzo 2015, Madrid) Internacional de y de
la VIII Competencia Internacional de Arbitraje Comercial (Setiembre 2015, Santiago de Chile).
1
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for all, a tough process from which we will be able someday to truly stand up
for our rights as consumers.
INTRODUCCIÓN
Estimado lector, ¿cuántas veces ha visto en alguna serie de televisión de
abogados, o leído en algún otro libro de John Grisham, referencias a las class
actions? En estas “demandas de clase”, si las traducimos literalmente, abogados
retratados casi siempre como codiciosos e inescrupulosos hacen de ellas un
multimillonario negocio, realizando lo imposible por reunir un centenar de
personas, cuanto menos, víctimas todas ellas de alguna exitosa empresa de
los más diversos rubros, que sin interés alguno de ser atacada masivamente
por publicidad negativa, a regañadientes logra satisfacer a los abogados demandantes con ofertas por sumas astronómicas destinadas a indemnizar a las
víctimas3. Todo ello, por daños que la mayoría de las veces ni siquiera llegan
a ser probados en juicio, puesto que, influenciadas por el escenario descripto
anteriormente, las empresas accionadas se ven obligadas a llegar a acuerdos con
la clase demandante y cortar de raíz el problema.
Sí, seguro algo habrá visto. Sin embargo, las demandas colectivas o class
actions implican mucho más que este “modelo de negocio de abogados norteamericanos” que nos llega retratado en series de televisión, películas o libros de
ficción. En efecto, las demandas colectivas son una herramienta procesal que,
de ser utilizada correctamente, puede significar que en un solo proceso, un
gran número de personas logren la protección de sus derechos vulnerados y
una indemnización adecuada.
Por otra parte, ¿cuántas veces ha escuchado hablar de demandas por violaciones a los derechos de los consumidores? Aquí en Paraguay seguro que muy
pocas4.
Retomando la primera pregunta, cabe resaltar que lo que tienen en común
tanto las producciones de Hollywood, como los libros de Grisham, es que
ambos son originarios de los Estados Unidos, país influenciado por el common
law, y donde existe la posibilidad expresa de promover demandas colectivas o
class actions, y más importante aún, se encuentra bien arraigada la tradición
jurídica de hacer valer dicha herramienta.
Entonces, ¿solamente en aquellos países influenciados por el common law
3
4

http://www.nytimes.com/2016/05/22/nyregion/a-manhattan-lawyers-slip-and-fall.html?smid=tw-nytmetro&smtyp=cur&_r=1
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/corte-suprema-falla-a-favor-de-usuaria-en-litigio-con-firma-telefonicaprivada-1224989.html
http://m.ultimahora.com/claro-debera-indemnizar-dar-chips-n833139.html.
Ambos links corresponden a dos casos de los más resonantes en nuestro país, bastante parecidos. Se tratan de demandas
promovidas en tribunales ordinarios por consumidoras contra una empresa de telefonía celular, en cada caso, con resultados
favorables para las mismas. El primero, caratulado: “Daisy Ortiz Prieto c/ Hutchinson Comunications Paraguay s/ Indemnización de daños y repetición de lo pagado”, el segundo: “Anahí Benítez Do Rego c/ CTI Móvil y/o AMX Paraguay S.A. s/ Indemnización de daños y perjuicios”. Cuando lleguemos al apartado exclusivo sobre la situación en el Paraguay, los desarrollaremos
y analizaremos detenidamente.
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existen demandas colectivas o procedimientos para iniciarlas? Definitivamente no. En países de influencia jurídica civilista o continental, como México,
Brasil, Chile, entre otros, también existen leyes vigentes que regulan el procedimiento y la legitimación activa para iniciar una demanda de clases, aunque
en la práctica el uso sea significativamente menor que en los Estados Unidos.
En efecto, en los países de tradición jurídica civilista, existen leyes sobre
derechos del consumidor, como en el nuestro5, consagrados desde hace un par
de décadas, pero en donde, además de citarse cuáles son esos derechos, fueron
más allá y establecieron mecanismos pertinentes para iniciar acciones dirigidas
a hacer valer los derechos de los consumidores, y que los mismos no queden
en letra muerta.
Ahora bien, entonces se preguntará: ¿qué relación tiene una demanda colectiva con mi derecho como consumidor? Pues bien, en general las acciones
colectivas dentro del sistema civilista necesariamente tienen que ver con los
derechos del consumidor. Es decir, las demandas colectivas nacen, se regulan, y
viven para que los consumidores reclamen sus derechos. Van de la mano unos
y otros. Con excepciones, claro está.
En este ensayo primeramente analizaremos las acciones colectivas a través
del derecho comparado, específicamente de los Estados Unidos de América
(common law) y Chile (derecho continental), ya que son dos de los de mayor
desarrollo legal y práctico en cada uno de los sistemas legales, sin privarnos de
mencionar cuestiones particulares interesantes de algún otro país al respecto.
Posteriormente veremos lo que se establece en el ordenamiento jurídico paraguayo acerca de la posibilidad de promoción de juicios colectivos, ya sea tendientes a tutelar derechos de consumidores u otros derechos, para, finalmente,
llegar a una conclusión que esperemos sea de gran interés y ayuda al lector en
general, allegado al derecho o no, puesto que creemos que el tema objeto del
presente artículo así lo amerita.
LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL DERECHO COMPARADO
Antes de ir directamente a la situación en nuestro país -quizás la que más
interese al lector-, creemos apropiado ilustrar la situación en otros países donde los mecanismos para promover demandas colectivas son verdaderamente
prácticos y utilizados, tal como anticipamos previamente.
Estados Unidos de América
Podríamos decir que es en este país, de raíz jurídica influenciada por el
common law, donde más se utiliza la figura de la demanda colectiva o de clases.
Una class action, acorde al derecho estadounidense, es un procedimiento que
	Ley No. 1.334/1.998 de Defensa del Consumidor y del Usuario.

5
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permite a uno o más demandantes iniciar y proseguir una demanda en representación de un grupo más grande, denominado clase. La idea es que el procedimiento permita que el tribunal pueda manejar de manera apropiada demandas
que de otra forma serían inmanejables si cada miembro de la clase iniciara su
propia demanda, contra el mismo demandado y fundado en el mismo hecho
violatorio de derecho, de no existir el procedimiento de la class action.
Generalmente, como lo adelantamos en la introducción, cuando una compañía sabe que el reclamo de los afectados tiene bases, al menos razonables, decide simplemente llegar a un acuerdo con la clase o el grupo de demandantes, y
de esa forma “liberarse” lo antes posible de un problema de tal magnitud como
es una demanda colectiva en su contra, evitando llegar a un juicio, donde se
harían de público conocimiento y serían revelados todos los detalles de lo
reclamado por los afectados, cosa que traería solamente publicidad negativa
a la empresa.
En consecuencia, con tales acuerdos, pagando una suma en concepto de
indemnización a los afectados, las compañías consiguen dejar atrás el problema sin siquiera reconocer ser culpables o responsables de lo que se les reclama,
o aún siquiera que los hechos alegados por los demandantes sean ciertos. Esto
dependiendo de cada caso en concreto obviamente, puesto que alguna que
otra clase exigirá en el acuerdo que la compañía reconozca su responsabilidad,
caso contrario no tendrían problema de llegar eventualmente a un juicio donde se les condene de todas formas al demandado.
Podemos decir que, al menos entre los diez casos más grandes de acciones
de clase en los Estados Unidos6, encontramos que las más comunes son las
acciones promovidas por accionistas de sociedades que se vieron estafados por
las mismas7, o aquellas promovidas por consumidores de productos o usuarios
de servicios que se vieron en mayor o menor medida perjudicados por ellos.
Entre estas últimas tenemos al caso más grande en la historia de las acciones
de clase; en la década de los años 90, más de 25 mil mujeres alegaron sufrir distintos cuadros de enfermedades autoinmunes como reacción a los implantes de
silicona que se habían implantado años atrás, valga la redundancia, todos ellos
fabricados por las mismas dos o tres empresas, las cuales finalmente acordaron
indemnizar a las afectadas por una suma cercana a los 3.4 billones de dólares8.
Requisitos y procedimiento
Si bien no es nuestro objetivo principal, no queremos dejar pasar la oportunidad para explicar, a grandes rasgos, cómo funcionan las demandas de clases en Estados Unidos.
6
7
8

http://www.cnbc.com/2010/04/16/Top-10-Class-Action-Lawsuits.html
Así tenemos a los emblemáticos casos de Nortel Networks, AOL Time Warner, Cendant, ENRON, entre otros.
http://www.nytimes.com/1994/03/24/us/3-companies-in-landmark-accord-on-lawsuits-over-breast-implants.html
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Para que una acción de clases pueda proceder, el Tribunal competente debe
certificar la acción de clase como tal, definiendo la clase, su reclamación, y
demás datos relevantes al caso. Para lograr esa certificación, los demandantes
deben reunir ciertos requisitos, los cuales fueron establecidos ya en 1938, en la
FEDERAL RULES OF CIVIL PROCEDURE FOR THE UNITED STATES
DISTRICT COURTS (Reglas Federales de Procedimiento Civil para las Cortes de Distrito)9, que sería, haciendo una analogía con nuestro sistema legal,
el código por el cual se rigen los procesos civiles antes los juzgados de primera
instancia.
Específicamente, la Regla 23 (a) de dicha normativa legal fija los pre requisitos para su procedencia, cuales son: a) numerosidad; es decir, que sean tantos
los miembros de la clase que sea necesaria la acción colectiva, de lo contrario
sería impracticable para el tribunal que cada uno presente una acción individual, b) que exista una cuestión de hecho común a todos los miembros de la
clase, que haya violentado sus derechos, de tal forma que la determinación en
el juicio de la existencia o no de dichos hechos sea suficiente para resolver de
una vez por todas el caso contra cada uno de los miembros de la clase, c) que
las defensas o argumentos del demandante (representante de la clase) sean los
mismos para todos los miembros de la clase, y que d) el representante de la
clase defienda verdaderamente los intereses de toda la clase (es decir de cada
uno de los miembros, sin distinción).
Por su parte, la Regla 23 (b) enumera otros requisitos para que se mantenga la acción de clase que ya haya cumplido los requisitos anteriores. Por ejemplo, que el tribunal considere que las cuestiones de hecho y derecho que afecta
a los miembros de la clase son predominantes sobre cualquier otra cuestión
que afecte en particular a un miembro de la clase, y que la acción de clase es el
mejor proceso para una justa y eficiente resolución del problema.
Finalmente, la sentencia dictada en la demanda colectiva y la protección
jurídica dispuesta en ella serán oponibles y aplicables con respecto a todos los
miembros de la clase por igual, pues son una unidad, aunque haya miembros
disconformes o que se opongan a ella.
Cabe mencionar que hace ya unos años, fue promulgada la CLASS ACTION FAIRNESS ACT del 2005, que complementa a las Reglas Federales de
Procedimiento Civil para las Cortes de Distrito, modificando ciertos parámetros para la promoción de las acciones de clases, determinando la jurisdicción
de tribunales federales cuando la suma reclamada exceda cierto monto, y los
demandantes sean de estados distintos, entre otras cuestiones.
Resumiendo, lo rescatable del sistema jurídico de los Estados Unidos a los
efectos del presente artículo es que, si bien básicamente un grupo de personas
9

https://www.law.cornell.edu/rules/frcp
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puede -y de hecho lo hacen, sin dudar- promover una demanda colectiva por
cualquier tipo de daños sufridos, por ejemplo el de las trabajadoras de la cadena de tiendas Walmart10, encontramos también que muchas de las veces los
daños son relacionados al derecho del consumidor. Ese fue el caso de los implantes de silicona ya mencionados anteriormente, o por ejemplo uno reciente
de los consumidores de Red Bull que, salvando las distancias y sin hacer juicio
de valor acerca del contenido de la acción que hasta parecería rozar lo ridículo,
demandaron a la compañía de bebidas energéticas por publicidad engañosa, ya
que, como argumentaron, no les dio alas11.
Chile
En el marco de los países con sistema jurídico civilista y, especialmente en
Latinoamérica, es probablemente Chile el país que más desarrollado tiene el
sistema de protección y defensa al consumidor. Este desarrollo se logró, o mejor dicho, se consolidó, en gran medida, con la Ley Nº 19.955 del año 2.004,
que estableció un Procedimiento Especial para la Defensa de los Intereses Colectivos y Difusos de los Consumidores.
Esta ley define tres tipos de intereses de los consumidores: a) el interés
individual, b) el interés colectivo, que consiste en la defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados
con un proveedor por un vínculo contractual, y c) los intereses difusos, que
son aquellos que defienden los derechos de un conjunto indeterminado de
consumidores afectados.
Lo interesante de la Ley, como explicaban dos profesionales chilenos, es
que por primera vez se puede, mediante un solo proceso, perseguir la sanción
al proveedor infractor y la reparación del daño patrimonial a grupos numerosos de consumidores, cientos de miles en algunos casos, beneficiando a todos
ellos aunque no se hayan hechos partes en el juicio12.
Es así que la Ley mencionada establece la posibilidad de iniciar o ser parte
de demandas colectivas, diferentes a las de los Estados Unidos, pero no por
ellos menos interesantes, por el contrario; recordemos que el sistema jurídico
de Chile es civilista, como el nuestro.
	Otro caso famoso que se encuentra todavía pendiente de concluir es el que sufre la compañía de tiendas Walmart, en el cual
centenares de empleadas de la empresa alegan que por su condición de mujeres son constantemente rechazadas por los directivos de las tiendas para ser beneficiarias de aumentos de salarios y ser ascendidas dentro de la compañía, a pesar de mantener
excelentes historiales en las evaluaciones de su desempeño, lo que les haría candidatas para obtener lo que les es denegado.
11
En el link que se acompaña se puede ver la noticia acerca de la demanda colectiva de la que fue pasiva la marca de bebidas energéticas, que, finalmente, acordó pagar una suma moderada por cada consumidor que se presente en un periodo de tiempo que haya
consumido la bebida desde el año 2002 y que se haya visto afectado por la “publicidad maliciosa” de la empresa. ¿Increíble? Una
vez que se pongan a leer el argumento de los demandantes, incluso va a pensar que está bastante bien fundada la acción y quizás
se ponga de su lado incluso.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11155731/13m-lawsuit-proves-Red-Bull-doesnt-give-you-wings.html
12
Así lo expresaban Emilio Carabantes y Karina Cárcamo en “Las Demandas Colectivas en Chile”, CONADECUS, 2014.
Disponible en: http://www.conadecus.cl/conadecus/wp-content/uploads/2014/12/Documento-base-final-Demandas-Colectivas-corto.pdf
10
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En ese orden, las demandas colectivas en Chile las pueden promover: el
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), una asociación de consumidores debidamente constituida con seis meses de anticipación y con autorización de asamblea, o un grupo de consumidores afectados en un mismo interés,
no inferior a 50 personas debidamente individualizadas.
El proceso es relativamente sencillo y consta de dos etapas: la admisibilidad, y el estudio del fondo de la cuestión. En la primera, el juez verifica la
legitimación activa de los demandantes, la exposición de hechos y los fundamentos de derecho que se invocan. Si resulta admisible la promoción de la
demanda, el Juez dispondrá la notificación del traslado de la misma a la parte
demandada, y al SERNAC, cuando este no haya sido el actor de la misma.
Iniciado el juicio, el procedimiento tiene una particularidad, cual es que
cualquier consumidor que se considere afectado, podrá hacerse parte en el
juicio. La pregunta que surge es, ¿cómo conocería alguien la existencia de un
juicio que afecte a sus derechos como consumidor? Pues, en primer lugar se
ordena la citación por medio de un diario de circulación nacional todo lo referente al juicio, incluida una breve exposición de los hechos y, de igual forma, se
citará a los posibles afectados por medio de la página web del SERNAC. Una
vez vencido el plazo para ser partes en el juicio, ninguna persona podrá iniciar
otro juicio en contra del demandado fundado en los mismos hechos.
La segunda etapa del procedimiento se da una vez que la parte demandada contesta la demanda, o en su defecto se la declara en rebeldía, el juez cita
a las partes a una audiencia de conciliación, en donde las mismas deberán
presentar bases concretas para una solución a la controversia. Si se rechaza la
conciliación o no se efectúa la audiencia, siempre y cuando el juez considere
que existen hechos sustanciales y controvertidos, recibirá la causa a prueba por
20 días para luego dictar sentencia. La sentencia se publicará por lo menos en
dos oportunidades distintas, en diarios locales, regionales o nacionales que el
Juzgado determine.
Importancia y ejemplos de acciones de consumidores en Chile
Ahora bien, todo lo explicado anteriormente quizás no sea de tanto interés
para el lector quien se preguntará si realmente sirve lo que está establecido por
ley o queda en letra muerta. La respuesta es sí, encontramos casos que demuestran que realmente sirve. Chile tiene una tradición jurídica de defensa de los
derechos de los consumidores ya bien arraigada. Y la ejemplificaremos con un
par de casos prácticos interesantes de demandas colectivas exitosas en este país.
En ese escenario, tenemos una demanda no colectiva pero sí por violación a
derechos del consumidor, que fue dirigida contra una empresa de viajes. Hace
un par de años, un consumidor demandó a la Agencia de Viajes Falabella por
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una serie de negligencias e incumplimientos probados ante un paquete comprado por el mismo para ir de vacaciones con su familia a España y Francia.
Primero, el afectado presentó un reclamo ante la SERNAC –ámbito administrativo-, quien intentó el proceso de conciliación y arreglo con la demandada, quien no reconoció su responsabilidad ni se predispuso a indemnizar al
consumidor.
Consecuentemente, el mismo decidió acudir a la instancia judicial13, donde la Corte de Apelaciones de la Región de O’Higgins confirmó el fallo de
primera instancia por el cual se condenó a la Agencia a pagar una suma aproximada de 400 mil pesos chilenos14 por el daño emergente, más otra suma por
daño moral a la familia quien sufrió molestias, inconvenientes y frustración en
lo que debía de ser unas vacaciones familiares, pero terminó siendo una serie
de malos momentos15.
El fallo en cuestión determinó que la demandada había violado derechos
consagrados en la Ley de Protección al Consumidor. Entre otros puntos contundentes, recordó que el consumidor que contrata un servicio tiene derecho
“…a que se cumplan todas las condiciones ofrecidas y todo lo prometido en la
publicidad”, tienen el derecho a recibir el servicio por el que pagaron y a recibir un servicio de calidad. Así también, cuando una empresa no cumple sus
obligaciones, los consumidores tienen derecho a exigir indemnizaciones por
todos los daños sufridos: desde el costo del viaje si este no se realizó, hasta las
molestias.
Más aún, con relación al servicio en cuestión, que era el de una agencia
de viajes, el fallo determinó que los consumidores tienen derecho a saber qué
están pagando y a recibir información verdadera y oportuna sobre las características relevantes del viaje. Esto es, el costo final, los destinos y lugares, la
duración, el itinerario, alojamiento, transporte, alternativas en caso de fallas
mecánicas, detalles del alojamiento entre otros. Por lo demás, la agencia debe
responder directamente frente al consumidor aunque haya actuado como intermediaria de otras empresas. Los consumidores depositan su confianza en
una agencia y éstas deben responder por el servicio comprometido.
Otro ejemplo muy interesante, esta vez ya de una demanda colectiva, con
todas las letras, es la que presentó la SERNAC en representación de 1.976
	En Chile es competencia de los Juzgados de Policía Local conocer y decidir en demandas de indemnización por violaciones a la
Ley del Consumidor. Los Juzgados de Policía son Tribunales especiales que tienen por objeto administrar justicia en conformidad
a las normas establecidas en la Ley Nº 15.231, Orgánica de los Juzgados de Policía Local. Dependen administrativamente de
la Municipalidad y técnicamente del Poder Judicial. Son competentes para entender y decidir en infracciones de tránsito y
transporte público, ordenanzas y reglamentos Municipales y Decretos Alcaldicios, contiendas entre los copropietarios entre éstos
y el administrador, relativas a la administración del respectivo condominio, en el caso de inmuebles acogidos a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, infracción a la Ley Nº19.496 que establece normas de protección de los Derechos de los Consumidores,
infracciones a leyes especiales tales como la de Rentas Municipales; Ley General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanza
respectiva; Ley de Calificación.
14
	Cuatro millones de guaraníes aproximadamente.
15
http://app.sernac.cl/mvc/files/060620141402071911_10951-13-5.PDF Sentencia del 19 de octubre de 2013 dictada por el
Juzgado de Policía Local de Antofagasta.
13
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personas que compraron boletos para asistir a un festival de música, contra
los organizadores del evento, la Productora Carlos López Vega E.I.R.L. y Feria
del Ticket S.A. El festival en cuestión se realizó en las ruinas de Huanchaca,
en Antofagasta, el 8 de octubre del 2.012, y en el mismo se presentaron los
artistas Marc Anthony y Chayanne.
Los afectados y demandantes eran de tres clases: a) aquellos que pudieron
ingresar al concierto pero a quienes no se les respetó el sector que adquirieron,
y tuvieron que ingresar a otro sector; b) aquellos que compraron boletos de
entrada pero ni siquiera pudieron ingresar al concierto, porque la productora
había sobrevendido las entradas; y, c) aquellos que sí pudieron presenciar el
evento desde sus asientos pagados (ya verá el lector porqué ellos también demandaron).
Realizados los reclamos ante la SERNAC, ésta inició el proceso ante la
productora, con el fin de permitirle que acerque una propuesta de compensación a los consumidores. Como no lo hizo, la SERNAC promovió la demanda
colectiva en nombre de los 1.976 consumidores contra la empresa productora
del concierto.
Llevado a cabo todo el proceso judicial, finalmente, la Corte de Apelaciones
de Antofagasta encontró culpable a la productora de una serie de violaciones a
derechos del consumidor, y la condenó a que pague, directamente a cada uno del
primer grupo de demandantes, el monto del boleto comprado más un 12,5 % por
ciento en concepto de compensación. A cada uno del segundo grupo se le debió
devolver la diferencia del monto de la entrada que les costó su sector en relación
con el costo de la entrada del sector al que finalmente ingresaron, que era de un
menor nivel, más el 12,5 % en concepto de compensación. Al último grupo finalmente se les debió de indemnizar con un 12,5 % del monto de su entrada en cada
caso, en compensación por el pésimo servicio proveído, según la misma sentencia
judicial: “…sobreventa de entradas, falta de medidas de seguridad, graves problemas de
acceso al recinto, no se respetó el horario fijado para el comienzo del show, ubicaciones y
localidades no respetadas, entre otras…”16. Además de ello, la productora fue condenada al pago de una multa por incumplir la ley del consumidor17.
Para que quede claro que casos como este no son aislados en Chile, encontramos otro caso en el que también una productora fue condenada por prestar
un mal servicio al organizar un evento parecido. Esta vez, los demandantes eran
menos, pero la SERNAC de igual manera promovió una demanda colectiva y
resultó victoriosa. Si bien el Juzgado Policial de Santiago no ordenó indemnizar
16

17

http://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2013/01/Sernac-con-Carlos-L%C3%B3pez-Vega-Productora-de-Eventos.pdf
Lejos de tratar de hacernos sentir culpables por nuestra dejadez o por no hacer lo suficiente para defender nuestros derechos
(porque realmente es algo a lo que no estamos acostumbrados en este país), queríamos resaltar los hechos mencionados en la
mismísima sentencia judicial como condenatorios para la productora.
http://www.timeline.cl/2016/07/condenan-productora-carlos-lopez-infraccion-la-ley-del-consumidor-concierto-chayannemarc-anthony/
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a los demandantes, la productora fue condenada al pago de una multa18.
Quizás este par de ejemplos prácticos relatados sean chocantes para el lector
(para bien) porque no estamos acostumbrados a defender exitosamente nuestros
derechos como consumidores de servicios. Pero podemos ver a partir de estos
ejemplos de un país cercano al nuestro, donde realmente hay un interés por
parte de la sociedad en sí, desde legisladores, pasando por el organismo creado
a los fines de acompañar al consumidor (SERNAC), el Tribunal competente
encargado de fallar de acuerdo a derecho, y los mismo afectados que salen de
su zona de confort y se proponen reclamar sus derechos, hacer cumplir las leyes
en éste ámbito tan diario y común cuyos incumplimientos miles de veces pasan
desapercibidos sin que se tomen cartas en el asunto.
Otro ejemplo interesante: el caso de Argentina
La realidad de Argentina en cuanto a la defensa del derecho del consumidor y usuario, tanto jurídica como práctica, es más parecida a la nuestra que
a la chilena. En ese escenario, tienen vigente la Ley No. 24.240/1.994, de
Defensa del Consumidor19. En la misma, podemos encontrar normas análogas a nuestra Ley del Consumidor, tanto en cuanto a autoridad de aplicación
de la Ley, como en procedimiento administrativo, legitimaciones para iniciar
acciones, todo lo cual será explicado en el apartado siguiente.
Sin embargo, creemos importante adelantarnos y presentarle al lector lo acontecido en el vecino país. En el caso en cuestión, una asociación de consumidores,
PADEC, demandó ante un Juzgado en lo Civil en nombre de numerosos clientes
de una empresa prepaga de seguros médicos, Swiss Medical S.A., por haber aumentado unilateralmente el costo de las primas a los afiliados entre el 2002 y el
2004, lo que manifestaron configuraba violaciones al derecho del consumidor.
Tanto el Juzgado como la Corte de Apelaciones rechazaron la demanda,
arguyendo que la actora carecía de legitimación activa para demandar20; esto
debido a que, como mencionamos anteriormente, la Ley del Consumidor argentina es similar a la nuestra en el sentido que no faculta a un grupo de consumidores, ni crea una institución encargada de promover acciones colectivas,
tal como lo es la SERNAC en Chile. Solamente legitima a Asociaciones de
Consumidores con numerosos requisitos burocráticos.
Sin embargo –y aquí lo interesante de la cuestión-, PADEC promovió un
recurso extraordinario ante la Corte Suprema Argentina, quien en un fallo
histórico, el 24 de febrero de 2009, otorgó legitimación activa a dicho grupo
de usuarios y consumidores (PADEC), aun cuando no se hubieren constituido
http://app.sernac.cl/mvc/files/250220151424881649_5534-5-2014.PDF
Sentencia dictada el 2 de diciembre de 2.014 en el marco del juicio caratulado: SERNAC c/ PRODUCTORA DE EVENTOS TRANSISTORLAB LTDA.
20
http://www.clarin.com/sociedad/Corte-avalo-demanda-colectiva-prepaga_0_979702117.html
18
19
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de acuerdo a las formalidades que exige la ley del Consumidor, avalando y
haciendo primar el interés colectivo.
En el fallo en cuestión, el voto mayoritario de la Corte Suprema Argentina
sostuvo a grandes rasgos que en caso de que cada usuario o consumidor reclame
sus derechos de manera individual, el interés patrimonial seria escaso, sin embargo, al realizar el reclamo de manera colectiva el interés patrimonial del grupo
de usuarios reviste gran importancia, por lo que justifica concentrar en un solo
proceso todos los reclamos de los consumidores originados en el mismo hecho.
Así también, el juez Petracchi, en su voto destacó que el artículo 42 de
la Constitución Nacional Argentina confiere a los consumidores y usuarios
de bienes y servicios el derecho a la protección de sus intereses económicos,
y que el artículo 43 amplía el espectro de sujetos legitimados para demandar
incluyendo a las asociaciones que propendan a esos fines. Sostuvo entonces,
que PADEC se hallaba legitimada en la causa de acuerdo al objeto previsto en
su estatuto, y que si bien había promovido la demanda en los términos de la
Ley de Defensa del Consumidor, tal demanda era igualmente apta a los fines
pretendidos dada su analogía con la acción de amparo contemplada en el citado artículo de la Constitución21.
Cabe destacar que posteriormente el juicio fue devuelto al Juzgado de origen, donde deberá ser estudiado el fondo de la cuestión, habiéndose ya resuelto
el problema de forma, en los términos ya explicados. De todos modos, sea cual
sea la condena al demandado, el fallo marcó un precedente histórico en materia
de defensa al consumidor en la Argentina, al flexibilizar los requisitos de la Ley,
priorizando los preceptos constitucionales en materia de derechos del consumidor.
LA SITUACIÓN EN EL PARAGUAY
Habiendo analizado los mecanismos utilizados, tanto en el derecho anglosajón como en el derecho continental, nos introducimos a lo que al lector más
interesa, el ordenamiento jurídico de nuestro país.
En primer lugar, y de acuerdo al orden de prelación de las leyes, debemos
citar a la Constitución de la República del Paraguay. En la misma encontramos
el artículo 38, DEL DERECHO A LA DEFENSA DE LOS INTERESES DIFUSOS, que establece: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente,
a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la
integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los
intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la
comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”.
A partir de este único artículo, la norma suprema de la República dejó expedita la vía para la creación de leyes que, de una vez por todas den el empuje
21

http://www.cij.gov.ar/nota-12035-La-Corte-ratifica-la-legitimaci-n-de-las-asociaciones-de-usuarios-y-consumidores-parainiciar-acciones-colectivas.html
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inicial para la reclamación, en forma colectiva de los derechos de las personas,
sean estos como consumidores, o bien relacionados al medio ambiente, hábitat
y salubridad pública.
En ese escenario, en el año 1998 se promulgó la Ley Nº 1.334 “DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO” -en adelante la llamaremos Ley del Consumidor-, por la cual se establecen los principales derechos
básicos de todo consumidor y usuario.
Dejando de lado el contenido de fondo de dicha ley22, nos remitimos directamente a su artículo 43, donde se establece que la defensa en juicio de
los derechos consagrados en la misma, podrá ser ejercida a título individual
como a título colectivo23. Es decir, faculta explícitamente la promoción de las
demandas colectivas. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual las mismas no
son comunes en nuestro país? Si bien las interrogantes tienen varias aristas,
intentaremos responder las que consideramos más relevantes.
Pero antes de ingresar a las demandas colectivas, cumplimos con lo prometido, explicar dos famosos casos de demandas promovidas por individuales,
que de alguna forma argumentaron que fueron violados sus derechos como
consumidores, consagrados en la Ley del Consumidor, solicitando ser indemnizadas por los daños producidos por el prestador de servicio.
Básicamente en ambos juicios se planteó una indemnización por los daños y
perjuicios que les fueron ocasionados por la negligencia de una empresa de telefonía celular a la consumidora. En el primer caso, caratulado “Daisy Ortiz Prieto
c/ Hutchinson Comunications Paraguay s/ Indemnización de daños y repetición de lo
pagado”, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del
Segundo Turno de la Capital, la demandada fue encontrada responsable por haberle cobrado dos veces y erróneamente a la demandante, usuaria ella, por un servicio,
y, más aún, por haber luego iniciar acciones judiciales tendiente al cobro de dicho
servicio porque en el sistema nunca fue dado de baja. En el segundo caso, caratulado: “Anahí Benítez Do Rego c/ CTI Móvil y/o AMX Paraguay S.A. s/ Indemnización
de daños y perjuicios”, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial del Cuarto Turno de la Capital, la demandada fue encontrada responsable por realizar la apertura de más de una línea telefónica a nombre de la consumidora quien nunca aceptó ello, y sin embargo, descubrió tiempo después que dichas
líneas abiertas a su nombre estaban siendo utilizadas por terceras personas.
Como consecuencia del actuar de las empresas de telefonía, ambas usua	La Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, introduce en su contenido conceptos sumamente novedosos, por lo que invitamos al lector a interiorizarse en los derechos consagrados a los consumidores y usuarios. Todos somos consumidores y/o
usuarios, por lo que, aunque en muchos casos no nos demos cuenta de ellos, deberíamos conocer más acerca de nuestros
derechos y eventualmente reclamarlos, y así ir iniciando una costumbre de defensa ante los abusos diarios que sufren los
consumidores y usuarios, insistimos.
23
Capítulo X - defensa en juicio de los derechos de los consumidores. Artículo 43. - La defensa en juicio de los derechos que
esta ley precautela, podrá ser ejercida a título individual como a título colectivo. Será ejercida colectivamente cuando se
encuentren involucrados intereses o derechos difusos o colectivos.
22
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rias fueron ingresadas al sistema de INFORMCONF, causándoles daños de
distintas formas. Una mencionó que fue privada de concretar un negocio por
figurar en el registro de morosos; la otra mencionó daños morales, debido a su
condición de funcionaria pública.
Lo interesante de ambos casos, es que al momento de dictar sentencia se mencionó y aplicó disposiciones de la Ley del Consumidor. De hecho, los artículos
citados fueron, entre otros, el artículo 2, que consagra una regla general en el sentido de establecer el carácter imperativo o de orden público de sus disposiciones,
cuando prescribe: “Los derechos reconocidos por la presente Ley a los consumidores no
podrán ser objeto de renuncia, transacción o limitación convencional y prevalecerán
sobre cualquier norma legal, uso, costumbre, práctica o estipulación en contrario”.
También se cita el artículo 55 de la Ley del Consumidor, modificado por
Ley No. 2340/03, que establece: “En la venta de un servicio de telecomunicaciones, el responsable de la comercialización del mismo, ya sea dependiente del
propio operador o no, recabará los datos del comprador (nombre, apellido, fecha
de nacimiento, y número de cédula de identidad) y lo remitirá al operador para su
registro, dentro de los siguientes treinta días de verificado dicho acto. El operador
del servicio de telecomunicaciones se limitará a registrar los datos suministrados por
el responsable de la comercialización y no asumirá responsabilidad alguna por la
veracidad de los mismos. El operador deberá conservar los datos registrados por un
plazo mínimo de un año posterior a la cancelación del servicio”.
Podemos ver entonces que ambos casos son bastante similares a los ejemplos ocurridos en Chile, en cuanto a demandas por violaciones a derechos consagrados en la Ley del Consumidor, con su consecuente condena al prestador
del servicio, y sin embargo, en Chile tenemos miles de demandas de ese tipo al
año, pero en nuestro país pudimos encontrar solamente dos.
Entonces nos preguntamos, ¿por qué es así? ¿Cuáles son las diferencias
entre el sistema jurídico chileno y el nuestro? Aparentemente, las posibilidades habilitadas expresamente por ley son las mismas. La diferencia está en la
costumbre práctica jurídica; mientras que en Chile es de lo más natural, en el
nuestro no. En Chile, el consumidor o grupo de consumidores realiza el reclamo ante la SERNAC, y ésta intenta acercar al denunciado para una eventual
conciliación que, de no darse, la SERNAC directamente inicia la demanda
ante el órgano judicial correspondiente, en este caso el Juzgado de Policía de
la ciudad correspondiente.
Volviendo a las demandas colectivas, como hemos mencionado, el artículo
43 de la Ley del Consumidor posibilita las acciones colectivas, siempre y cuando se trate de intereses difusos o colectivos.
Los intereses difusos, definido en el artículo siguiente, son “aquellos intereses supraindividuales, de naturaleza indivisible, de los que sean titulares personas
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indeterminadas y ligadas al hecho”. Los intereses colectivos, por su parte, se encuentran definidos en el artículo 4, inciso i) de la Ley, como “aquellos intereses
supraindividuales, de naturaleza indivisible de los que sean titulares un grupo,
categoría o clase de personas, ligadas entre sí o con la parte contraria por una
relación jurídica cuyo resguardo interesa a toda la colectividad, por afectar a una
pluralidad de sujetos que se encuentren en una misma situación”.
Parece difícil entender ambas figuras sin embargo el caso no es tal. Intereses
colectivos serían los que tienen un grupo de determinada cantidad de personas
bien individualizadas, ejemplificando, personas que contrataron un paquete
con una agencia de viajes. Intereses difusos por su parte serían aquellos de toda
persona que eventualmente se vea afectada por el derecho al medioambiente
saludable, o a la calidad de vida; por ejemplo, una población que utilice el
agua de un río que pase por su localidad y que se vea afectada por la calidad y
salubridad del agua de dicho río.
Retomando, acorde a nuestra legislación, cuando se trata de derechos difusos o colectivos, tendrán acción la Fiscalía General de la República, la autoridad competente sea nacional (SEDECO) o local (Municipalidades), y las
Asociaciones de Consumidores, acorde al artículo 43 de la Ley del Consumidor. Y es esta segunda figura la principal limitación que encontramos en nuestra legislación ya que, por Asociaciones de Consumidores se entiende a toda
organización constituida cuyo objeto sea garantizar la protección y la defensa
de los consumidores y usuarios que se encuentre constituida e inscripta como
sociedad sin fines de lucro de acuerdo a lo dispuesto en nuestro Código Civil.
Sin entrar en detalles acerca de las asociaciones sin fines de lucro y al solo efecto
ilustrativo de la limitación que implica esta figura al desarrollo de las reclamaciones
colectivas, mencionamos que las personas que quieran constituir una asociación
que no tenga fin lucrativo y cuyo objeto sea el bien común, deberán expresar su
voluntad mediante estatutos formalizados en escritura pública. Es decir, para poder promover una acción colectiva el grupo o la clase afectada, debe constituir o
pertenecer a una asociación sin fines de lucro, con todo el proceso que ello implica,
meses de trámites burocráticos y gastos innecesarios, atentando así la celeridad
requerida en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
Si bien, como observamos en el derecho comparado, la legislación chilena
también legitima a estas asociaciones, otorga una segunda posibilidad, la de accionar de manera colectiva con un grupo mayor de 50 personas sin las formalidades que implica la constitución de una asociación. Es esta quizás, la mayor
falencia que atenta contra el desarrollo de las acciones colectivas en nuestro país.
Cabe destacar también que si bien a priori parecería que la autoridad de
aplicación nacional o local también se encuentran legitimadas para procurar
“defender en juicio los derechos precautelados por la Ley del Consumidor”, encon-
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tramos inmediatamente en el in fine del artículo 43 que solamente el consumidor afectado se encuentra legitimado para reclamar la indemnización por los
daños y perjuicios sufridos por la violación de sus derechos como consumidor,
lo que a nuestro parecer hace que finalmente sea inútil lo establecido en los dos
primeros párrafos del mismísimo artículo; como se diría en la jerga popular:
borrando con el codo lo que se escribió con la mano.
Otro déficit en nuestra legislación es la falta de publicidad en los procedimientos administrativos que buscan hacer efectivos los derechos de los
consumidores y los usuarios. En el decreto Nº 21.004/2.003 por el cual se
establece el procedimiento administrativo único para la sustanciación de los
procesos sumariales en materia de defensa del consumidor, no se prevé un
procedimiento de notificación a fin de que los posibles interesados concurran
a hacer efectivos sus reclamos en un solo procedimiento administrativo, lo
que conllevaría un gran beneficio tanto para los consumidores como para los
proveedores, ya que concentraría varias acciones en un solo proceso, evitando
de esta manera posibles resoluciones contradictorias.
Diferencias entre la SEDECO y la SERNAC
Al igual que la legislación chilena, la nuestra contempla la creación de una
institución encargada de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de
los consumidores y usuarios, esta es la Secretaria de Defensa del Consumidor
y del Usuario (SEDECO)24.
La SEDECO se encarga de recibir todas las denuncias por violaciones al
derecho del consumidor o el usuario, el trámite de las denuncias es simple.
Una vez recibido el reclamo, la SEDECO solicita al denunciado un informe
corriéndole traslado del reclamo. Luego de recibido el informe, se cita a ambas
partes a una audiencia conciliatoria, donde las partes deben presentar una propuesta de conciliación (como vemos procedimiento similar al chileno).
Ahora bien, ¿qué sucede en caso de no llegar a una conciliación? A pedido
del denunciante, se eleva el reclamo a denuncia, pasando así a la segunda etapa
del procedimiento. En esta etapa se emplaza a las partes a presentar escritos
de descargos en 5 días, posteriores a los cuales, la causa quedará a disposición
del juez quien dictará resolución. El procedimiento en sí parecería mucho más
eficiente y rápido que el chileno, y sin embargo, no lo es.
Ahora bien, de acuerdo a datos estadísticos de la SEDECO25, durante los
años 2014/2015, se recibieron 1.348 reclamos de los cuales 407 derivaron en
denuncias, por un total de 698 millones de guaraníes aproximadamente. De
acuerdo a esta misma fuente, las denuncias durante el año 2015 aumentaron
24

25

Todas las leyes, decretos y resoluciones relacionadas al tema pueden ser encontradas en la página web de la SEDECO. www.
sedeco.gov.py.
http://www.sedeco.gov.py/?page_id=49
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exponencialmente con relación al año 2014, de 128 denuncias en el 2014, se
llegó a 279 en el año 2015. Es decir, cada vez más los ciudadanos reclaman la
protección de sus derechos como consumidores.
De las 1.348 denuncias, el 30% de ellas fueron contra empresas de telefonías celulares, basadas en los mismos contratos de adhesión, por lo que
fácilmente se podrían encuadrar en demandas colectivas, y sin embargo esta
posibilidad como señalamos anteriormente, es muy remota debido a las formalidades excesivas establecidas por ley y, de hecho, nunca se dieron.
Por otra parte, volviendo a los sumarios administrativos dentro del ámbito
de la SEDECO, las facultades otorgadas a la misma para sancionar a los proveedores de servicios se limitan a: a) Decomiso y destrucción de mercadería,
envases, envolturas y/o etiquetas; b) Clausura temporal del establecimiento o
negocio hasta por un máximo de 60 (sesenta) días calendario; c) Publicación
de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine la autoridad;
d) Reposición y reparación de productos; e) Devolución de la contraprestación
pagada por el reclamante; y/o, f ) Cualquier otra medida que tenga por finalidad revertir los efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar
que ésta se produzca nuevamente en el futuro.
Como podemos observar, la SEDECO no podrá cuantificar el daño moral
que sufrió el consumidor, ni que el mismo reciba beneficio adicional alguno o
compensación, limitándose a la reposición o devolución de lo pagado. Esto, en
contrapartida con lo que puede o suele ocurrir en el caso de Chile, donde como
bien vimos en los ejemplos mostrados, en la Justicia son condenados los demandados a pagar, además de la eventual devolución de lo pagado, una suma como
indemnización o compensación por los daños sufridos, incluso morales.
El hecho que la SEDECO actúe como juzgado de faltas y no como una institución que represente los derechos de los consumidores es un hecho que atenta al
desarrollo de las demandas colectivas, ya que los consumidores no tienen facilidades para accionar de manera colectiva, contrario a lo que ocurre en Chile donde
la SERNAC representa a los consumidores ante los Tribunales de Policía Local.
Para que nuestro país desarrolle un verdadero sistema integral de defensa al
consumidor, es necesario que se facilite la promoción colectiva de reclamaciones, de manera simple, sin tantas formalidades innecesarias.
CONSIDERACIONES FINALES
Concluyendo, si partimos de la base de que el sistema chileno funciona de
manera eficiente, tenemos que intentar asemejarnos al mismo, a fin de que en
nuestro país la defensa de los derechos de los consumidores funcione de igual
o mejor manera.
En ese escenario, el primer problema que encontramos en nuestra legis-
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lación es la legitimación activa. Consideramos necesaria una modificación en
la misma, a fin de otorgar legitimación para promover acciones colectivas a
grupos de consumidores o usuarios, sin la necesidad de constituirse en una
“asociación sin fin de lucro” ya que ello implica un costo y trámite innecesario.
O lo que sería aún más beneficioso, que al igual que la SERNAC en Chile,
la SEDECO pueda ser la encargada de promover demandas colectivas, en representación de un conjunto de consumidores o denunciantes afectados por el
mismo servicio. Insistimos, si bien la Ley del Consumidor faculta a la Fiscalía
General del Estado para este fin, en la práctica ello no ocurre, por lo que se deben tomar medidas institucionales a fin de que exista un organismo encargado
de velar por la defensa de los derechos de los consumidores.
En este sentido, podría ser provechoso crear mecanismos de acción y de comunicación constante interinstitucional entre la SEDECO y la Fiscalía General
de la República, traspasando y recolectando los datos necesarios para que esta
última, promueva acciones colectivas por violaciones a los derechos consagrados
en la Ley del Consumidor, por proponer un ejemplo concreto de acción.
En segundo lugar, se debería establecer el fuero competente para decidir y
entender en los casos de violación de derechos del consumidor. En este punto, cabe resaltar que en Chile, el Juzgado competente es el Juzgado local de
Policía, que haciendo analogía, funciona de manera similar a los Juzgado de
Faltas municipales de nuestro país. Es decir, no cuentan con un Tribunal independiente que se dedique exclusivamente a entender cuestiones de derecho
del consumidor.
Por lo tanto, consideramos que lo ideal -por el momento- es que eventualmente sean los Juzgados en lo Civil y Comercial los competentes, para entender
sobre violaciones a los derechos de los consumidores, no así los Juzgados de Faltas,
ni la SEDECO; ésta última debería actuar como ámbito prejudicial y de conciliación entre consumidor y prestador, y luego como institución encargada de
promover ante los tribunales las acciones colectivas de no llegarse a un acuerdo.
A partir de una mejora en los dos puntos anteriores –legitimación y fuero
competente-, creemos que el sistema podría empezar a funcionar; las acciones
serán promovidas, las sentencias serán dictadas y los prestadores de servicios que
hayan violado derechos de consumidores serán sancionados, con lo que se podrá
llegar, paulatina y eventualmente, a una mejora en la calidad de los servicios
brindados por las empresas. De ser así, las empresas tanto públicas como privadas ya no se quedaran impunes y deberán hacerse responsables de sus conductas,
tendrán instituciones que, de una vez por todas, las controle e imponga sanciones, mejorando de esta manera la calidad de vida del ciudadano paraguayo.
Por último, cabe destacar que actualmente un proceso ante la SEDECO
conlleva aproximadamente un año en concluir. ¿Se imagina usted esperar un año
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para que le devuelvan el importe de un ticket de un concierto, o la devolución de
una mercadería defectuosa? Por ello, cabe finalizar con la enseñanza del filósofo
romano Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía”.
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Sumario
Los derechos de los consumidores y su protección efectiva tienen su impacto en la economía, en razón de que la solución eficiente de conflictos suscitados en este ámbito supone la plena vigencia de los principios de celeridad
y de “acceso a la justicia”, tutelando –sobre todo– la dignidad del ser humano.
Uno de los aspectos fundamentales que debe hacerse realidad, de tal forma a
que los derechos del consumidor sean respetados, es que el ciudadano sea educado con el fin de que adquiera conciencia con relación a sus derechos, reciba
la información precisa y veraz de los bienes y servicios ofertados y, finalmente,
tome la decisión correcta y decida en base a sus reales intereses. En caso de
que produzca algún tipo de violación de los derechos reconocidos a favor del
consumidor, las acciones colectivas tienen por cometido vencer la impunidad
y satisfacer los intereses del grupo o comunidad afectados, trayendo con ello
la paz social, satisfaciendo los intereses de todos los involucrados. En caso de
promover acciones –en forma individual o colectiva– éstas deben ser presentadas una vez agotadas otras vías de solución de conflictos –en especial con la
utilización de los mecanismos no adversariales de resolución de disputas– los
cuales tienen por fin restablecer el orden y que se respeten los derechos de los
consumidores.
ABSTRACT
The rights of consumers and their effective protection have its impact in
the economy, reason by which the efficient solution of conflicts arising in this
area represent the full entry into force of the principles of speed and “access
to justice”, mentoring - above all - the dignity of the human being. One of
the fundamental aspects that must become a reality, in such a way that the
consumer’s rights are respected, is that citizens should be educated so that they
gain awareness with regard to their rights, receive accurate and reliable information of the goods and services offered and, finally, take the right decision
	Abogado (1998) y Escribano (2000) Universidad Nacional de Asunción. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Asunción (Paraguay). Profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Civil y Derecho Comercial (Universidad Católica).
Profesor de la Cátedra de Derecho Procesal Civil (Universidades Nacional de Asunción y Columbia del Paraguay). Profesor del
Curso de Postgrado de las Cátedras de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Constitucional y Métodos de
Resolución de Conflictos (Universidad Católica, Campus Guairá). Maestría de Derecho Privado de la Universidad Nacional de
Rosario (Argentina). Coautor de la obra Manual de Mediación, publicado por el Centro Internacional de Estudios Judiciales del
Poder Judicial de la República del Paraguay. Ha publicado trabajos en revistas jurídicas especializadas y ha dictado cursos en
los temas de Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Constitucional y Métodos de Resolución de Conflictos.

1

291

La protección jurídica de los consumidores
en el Paraguay y su impacto en la economía

and decide on the basis of their real interests. In case some sort of violation of
the rights recognized in the favor of the consumer has been produced, collective actions have the task of overcoming impunity and satisfying the interests
of the group or community affected, bringing with it social peace, fulfilling
the interests of all involved. In case of promoting actions - individually or collectively –, these actions must be submitted, once exhausted other means of
dispute settlement - especially with the use of non-adversarial dispute resolution mechanisms – which have the purpose to restore order and to ensure the
respect of the rights of consumers.
Notas preliminares
La protección del consumidor tiene una larga historia, pero en su fase
actual ha llegado a nuevos desarrollos, lo que, a nivel mundial, puede considerarse que a partir de 1960 se comenzó a tomar conciencia, atender y discutir
el tema de la calidad de los productos y servicios, las prácticas desleales y standards contractuales, el control de los créditos, la posible ayuda para la liberación de deudas pagadas y el acceso a algún sistema que permitiera canalizar los
reclamos y demandas del consumidor.
Las normas relativas a la protección del consumidor deben incluir temas
relativos a los derechos básicos del consumidor, protección de la salud, seguridad e intereses económicos, tales como: publicidad, oferta, garantía contractual, responsabilidad, entre otros. Debe regularse lo relativo a las condiciones
de oferta de productos, servicios, garantía contractual, publicidad engañosa,
cláusulas abusivas, información suficiente en el idioma oficial del consumidor
y la asociación de los consumidores en organizaciones, entre otros.
Cuando los romanos concebían un instituto o un derecho preveían el mecanismo para hacer efectivo el derecho por medio del ejercicio de una actio. En
este sentido, se puede citar el pensamiento de Celso que sirvió por siglos para
definir la acción: nihil aliud est actio quam ius persequendi in iudicio quod sibi
debeatuf, con el cual se puede comprender a este instituto como “el derecho a
perseguir en juicio lo que se nos debe”, lo cual puede ser resumido como “quien
tiene el derecho tiene la acción”. Para Celso, la acción en el período formulario
era el derecho concebido por el magistrado para acudir ante el juez haciendo valer su fórmula, ya que era el pretor o magistrado quien redactaba la fórmula ante
el reclamo del interesado; por lo que siempre la acción estaba por encima del
derecho y era lo que importaba, pues este era definido por aquella. Así como la
propiedad genera derechos, los cuales a más de posibilitar su ejercicio, permiten
su protección por medio de acciones, lo mismo ocurre con los consumidores,
puesto que no basta con el reconocimiento de los derechos, sino que deben ser
objeto de protección de manera eficaz por medio de acciones.
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Esta investigación tiene por objeto demostrar el impacto económico de la
regulación en materia de defensa del consumidor, así como la falta de protección efectiva de los derechos de los consumidores. De igual forma, se pretende
comprobar que en la práctica –en la forma en que está prevista la figura de la
acción colectiva– es inviable para la protección de los consumidores, puesto
que si bien en el Paraguay está contemplada la posibilidad de su ejercicio en la
misma Constitución Nacional (artículos 38 –intereses difusos2– y 134 –amparo3–) y en la Ley de Defensa del Consumidor (Art. 433), no están regulados los mecanismos para hacer eficaces los derechos por medio de acciones,
que satisfarían los reclamos en un “plazo razonable”, en forma efectiva y con
alcance para todos los que se encuentren afectados por el “bien colectivo tutelado”, posibilitando todo ello el “acceso a la justicia”, largamente anhelado en
esta materia y todo ello tiene su impacto en la economía. El presente estudio
comprende, asimismo, el análisis de los casos en el ámbito del derecho del
consumidor, evaluando las razones de la falta de aplicación de las normas de
defensa del consumidor en sede judicial, así como las características y ventajas
principales del trámite llevado a cabo en sede administrativa, ante la Secretaría
de Defensa del Consumidor del Paraguay (SEDECO).
Los derechos del consumidor en el Paraguay
Antes de profundizar lo concerniente a los derechos del consumidor, resulta conveniente definir la figura del consumidor. En efecto, la Ley 1334/98
“De Defensa del Consumidor” de la República del Paraguay en su Art. 4º
define al consumidor y usuario como toda persona física o jurídica, nacional o
extranjera, que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de bienes o
servicios de cualquier naturaleza (inc. a).
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al consumidor de la siguiente manera: “Es el que consume, es la persona que compra
productos de consumo”. Con relación al usuario, señala: “Dicho de una persona: Que tiene derecho de usar de una cosa ajena con cierta limitación. Que,
por concesión gubernativa o por otro título legítimo, goza un aprovechamiento de aguas derivadas de corriente pública”.
	Artículo 38: “Del derecho a la defensa de los intereses difusos. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente,
a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad
pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan
a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo”.
3
	Artículo 134: “Del Amparo. Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un
particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta
Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, puede promover
amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción popular para los casos
previstos en la ley”.
4
Artículo 43: “La defensa en juicio de los derechos que esta ley precautela, podrá ser ejercida a título individual como a título
colectivo. Será ejercida colectivamente cuando se encuentren involucrados intereses o derechos difusos o colectivos”.
2
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En el Paraguay, la Ley N° 1334/98 regula las normas de protección, de defensa de consumidores y usuarios en el ámbito del mercado paraguayo. Quedan sujetos a las disposiciones de la ley, todos los actos celebrados entre proveedores y consumidores relativos a la distribución, venta, compra o cualquier
otra forma de transacción comercial de bienes y servicios que sean realizados
en el territorio nacional5.
Los consumidores pueden ser personas físicas o jurídicas (empresas, asociaciones, sociedades, organizaciones) que contratan para su consumo final o
beneficio propio o de su familia, las siguientes actividades:
• Adquisición (compra) o locación (alquiler) de cosas muebles.
• Prestación de servicios.
• Adquisición de inmuebles destinados a vivienda, entre otras.
•	No son considerados consumidores o usuarios quienes adquieran, almacenen o utilicen bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción, transformación o comercialización. Los servicios profesionales
liberales que requieran para su ejercicio título universitario (V. gr. abogados, escribanos públicos, médicos, arquitectos, ingenieros, contadores,
etcétera), no están comprendidos dentro de los servicios de los que se
ocupa la ley de defensa del consumidor (Art. 4º). Sin embargo, la publicidad que estos realicen para ofrecer sus servicios profesionales sí se
encuentran comprendidos en las disposiciones de la citada ley.
Los principios que rigen en materia de derecho del consumidor son:
a. Interpretación a favor del consumidor: En caso de duda acerca de la
aplicación de una disposición de la normativa de defensa del consumidor, se decidirá siempre la interpretación que sea más favorable para el
consumidor. En el ámbito del derecho del consumidor, las disposiciones reglamentarias tienen por objeto proteger a la parte más débil de la
relación contractual –consumidor– en las relaciones de distribución,
venta, compra o cualquier otra forma de transacción comercial de bienes y servicios. De lo expuesto, se colige que en este campo se busca
proteger a la parte más débil en las negociaciones que se realizan en las
relaciones de consumo.
b. Derecho a la Información: El consumidor o usuario tendrá derecho
a estar informado de manera cierta y objetiva sobre las características
esenciales de las cosas o servicios que obtenga. En los productos alimenticios es importante leer todo lo que dicen las etiquetas, al igual
que en las telas y artículos de confección. Pedir manuales de uso,
catálogos e instrucciones al vendedor. Consultar sistemas de pago,
interés o recargos en las compras a crédito y procurar en todos los
5

ZAVALA, Diego; La Ley 1334/98 de Defensa del Consumidor y Usuario, en “La Ley Paraguaya”, Asunción, 1999, p. 647.
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casos que queden por escrito6.
c. Seguridad: La protección del consumidor significa que las cosas o
servicios deben ser suministrados de manera tal que, utilizados en condiciones normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud
o integridad física. La venta de productos defectuosos o en mal estado, como principio se encuentra consagrado en la ley de Defensa del
Consumidor (Art. 1º). Algunas reglas para verificar la seguridad de los
productos:
• Los productos y servicios adquiridos y utilizados normalmente no
deben presentar peligro para los consumidores.
• En los casos de servicios o cosas riesgosas, cuya utilización pueda
suponer un riesgo de los consumidores o usuarios, deben llevar
un manual en idioma nacional7 sobre su uso y mantenimiento,
brindando un asesoramiento adecuado.
• Si se da cuenta que ha comprado productos dañados o en mal estado, deberá informarlo a la autoridad competente, con el objeto
de evitar daños a los demás consumidores o usuarios.
• Si el consumidor sufre un daño como consecuencia de las fallas de
un producto o de la prestación de un servicio, serán responsables:
el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en el producto o servicio.
d. Garantías de los productos: Al adquirir productos durables (electrodomésticos, muebles, ropa, etcétera), el consumidor goza de una
garantía legal por cualquier defecto que impida que el producto sea
utilizable. La garantía legal tendrá vigencia por un plazo determinado, a partir de la entrega al comprador. En caso de que el producto
requiera reparaciones, el transporte al taller o fábrica deberá ser realizado por el responsable de las garantías y los gastos de flete y seguro
se encontrarán también a su cargo. El tiempo que dure la reparación
deberá agregarse a la duración de la garantía original, a fin de que el
consumidor goce en el plazo estipulado de garantía del producto, a
partir del momento en que se encuentre en posesión de él. Los fabricantes, importadores y vendedores de productos durables deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de los repuestos y
partes del producto. Si la reparación no resulta satisfactoria, porque
el producto reparado no quedó en las condiciones óptimas para su
	Ley 1334/98 “De Defensa del Consumidor y Usuario”, Art. 6º inc. d) la información clara sobre los diferentes productos y servicios con las correspondientes especificaciones sobre la composición, calidad, precio y riesgos que eventualmente presente.
	Los idiomas oficiales de la República del Paraguay son el castellano y el guaraní, de acuerdo con lo previsto en el art. 140 de
la Constitución Nacional: “De los idiomas. El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y
el guaraní. La ley establecerá las modalidades de utilización de uno y otro”.

6

7
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uso normal, el consumidor puede:
• Pedir que le cambien el producto por uno igual en buen estado.
•	Devolver el producto en el estado en que se encuentre, a cambio
de la devolución del dinero.
• Obtener una reducción proporcional del precio.
e. Publicidad: Los anuncios publicitarios obligan al vendedor a cumplir
con lo que expresan y forman parte del contrato con el consumidor. Por
eso es muy importante conservar los folletos de ofertas o promociones
de los servicios que se contratan (Art. 35, Ley del Consumidor).
f. Oferta: Cualquier oferta o promoción, dirigida a los consumidores,
debe ser cumplida por quien la emite, durante el tiempo que dure esta.
g. Factura: La factura de compra debe contener los siguientes datos: la
descripción y especificación del producto, el nombre y domicilio del
vendedor, las características de la garantía que brinde el vendedor, los
plazos y condiciones de entrega, el precio y las condiciones de pago,
debe estar escrita en castellano o guaraní (idiomas oficiales en la República del Paraguay, según la Constitución Nacional8), debe ser completa, clara y fácilmente legible, debe ser entregado un ejemplar al
comprador. Es importante pedir y conservar la factura de compra o de
servicio ya que es el documento que acredita el vínculo de consumo
con la empresa, en caso de producirse algún tipo de reclamo.
De acuerdo con la Ley Nº 1334/98 de Defensa del Consumidor y del
Usuario, los derechos básicos del consumidor son:
a. Derecho a elegir: el consumidor tiene derecho a la libre elección del
bien que va a adquirir o del servicio que va a contratar (Art. 6º inc.
a). El derecho a contar con una variedad de bienes y servicios en el
mercado a precios competitivos, ya que si no existiese tal variedad,
se tendría un solo bien o servicio que adquirir y el consumidor no
tendría opciones para elegir lo que más le conviene. La competencia
es la que debe determinar finalmente qué productos y servicios y a qué
precios se comercializarán y contratarán en el mercado. Sin embargo,
en aquellos sectores en los cuales no existe competencia efectiva, la
regulación estatal es indispensable para asegurar al consumidor la calidad y cantidad del producto o servicio a precios justos.
b. Derecho a la seguridad: el consumidor tiene derecho a ser protegido
contra riesgos provocados por la provisión de productos y la prestación de servicios considerados nocivos o peligrosos contra su vida,
8

Art. 140: De los idiomas. El Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley
establecerá las modalidades de utilización de uno y otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte
del patrimonio cultural de la Nación.
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salud y seguridad (Arts. 6º inc. b y 31). Este derecho se sustenta en
la necesidad de que el consumidor sea informado sobre los riesgos en
que pudiera incurrir, si consume productos o utiliza servicios considerados nocivos o peligrosos contra su vida, salud y seguridad. Aquí es
indispensable que el consumidor adopte el hábito de leer las informaciones de los productos, como por ejemplo las advertencias inscriptas
en los medicamentos, productos envasados y en algunos casos, las prohibiciones sobre la comercialización de bienes y servicios que atenten
contra su vida, salud y seguridad.
c. Derecho a la información: el consumidor tiene derecho a la adecuada educación y divulgación sobre las características de los productos y servicios ofertados en el mercado (Art. 6º inc. d). Este derecho
asegura al consumidor poder comparar para luego tener la libertad
de decidir y a su vez la equidad en las contrataciones de servicios. El
consumidor tiene derecho a recibir todos los datos y características
relevantes de los productos y servicios ofertados para poder realizar
una elección informada.
El consumidor tiene también derecho a recibir información clara sobre
los diferentes productos y servicios con las correspondientes especificaciones sobre la composición, calidad, precio y riesgos que eventualmente presenten los mismos. Dicha información debe ser brindada al
consumidor por parte del proveedor y a la vez debe ser de fácil acceso
y comprensión. Contar con dicha información antes de realizar el acto
de consumo, posibilita al consumidor poder leer, comparar y luego
elegir lo que comprará.
El consumidor tiene derecho a la adecuada protección contra toda
publicidad engañosa, métodos comerciales coercitivos o desleales y
cláusulas contractuales abusivas utilizadas en la provisión de productos y la prestación de servicios. Este derecho se refiere a que los productos y servicios ofertados en el mercado se basen en ofertas ciertas,
verdaderas y no engañen al consumidor. El proveedor está obligado
a proporcionar al consumidor información veraz que no se preste a
engaño o confusión. Así mismo, este derecho se refriere a las cláusulas
abusivas en la provisión de productos y prestación de servicios que
son utilizadas por los proveedores a los efectos de auto-exonerarse de
responsabilidad alguna por cualquier falla del producto o servicio.
d. Derecho a ser indemnizado: El consumidor tiene derecho a la efectiva prevención de los daños patrimoniales y morales o de los intereses
difusos, sean estos individuales o colectivos. En el caso en que una relación de consumo cause daño al consumidor, el derecho a ser indem-
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nizado usualmente lo ejerce el consumidor por las vías administrativa
y judicial, las cuales deben ser justas y expeditivas9.
e. Derecho a asociarse: El consumidor tiene derecho a la constitución
de asociaciones de consumidores con el objeto de la defensa y representación de los mismos. La libertad de asociación es un derecho universal reconocido por nuestra Constitución Nacional y las leyes. La
constitución de una asociación de consumidores fortalece la defensa y
representación de los mismos, tanto preventivamente como en el tratamiento de eventuales casos de conflicto. Para MOSSET ITURRASPE las asociaciones “son titulares del denominado ‘interés difuso’,
cuyo reconocimiento es un hecho objetivo, incontrastable; con base
en esa titularidad se les debe reconocer el acceso propio a la justicia y
la defensa del interés de usuarios y consumidores”10.
f. Derecho a recibir servicios públicos eficientes: El consumidor tiene
derecho a la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos por
sus proveedores, puesto que la ley protege a los consumidores en lo
que respecta a los servicios prestados tanto por entes públicos como
privados. Consagra el derecho universal de todos los consumidores de
tener acceso a los servicios públicos en condiciones adecuadas, eficientes y no discriminatorias.
g. Derecho al cumplimiento de lo ofertado: El consumidor tiene derecho a recibir el producto o servicio publicitado en el tiempo, cantidad,
calidad y precio prometidos. Se trata del derecho del consumidor a
exigir al proveedor el cumplimiento cabal del producto o servicio ofertado en cuanto a las características y términos de lo prometido.
Las normas de protección de los consumidores en el Paraguay tienden a
la solución de los conflictos suscitados en este ámbito. En efecto, la Ley N°
1334/98 “De Defensa del Consumidor y del Usuario” constituye un avance,
puesto que, a más de reglamentar y desarrollar los derechos de los consumidores, a la vez de desarrollar con claridad los derechos constitucionalmente concedidos a los mismos, prevé la utilización de los métodos alternativos de resolución de disputas, en razón de que posibilita a las partes contratantes recurrir a
la mediación y a la conciliación para resolver por sí mismas los eventuales conflictos que se originan en los reclamos de los consumidores –donde inclusive la
autoridad de aplicación debe actuar como facilitador, sin perjuicio que organizaciones privadas lo realicen–. En igual sentido, permite a las partes derivar sus
desavenencias a un arbitraje, con la suscripción de la cláusula compromisoria.
9

	Ley 1334/98 “De Defensa del Consumidor y Usuario”, art. 43: “…Las acciones tendientes al resarcimiento por daños y
perjuicios solo podrán promoverse por los consumidores o usuarios afectados…”.
	MOSSET ITURRASPE, Jorge; Introducción al derecho del consumidor, en “Revista de Derecho Privado y Comunitario. Consumidores 5”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1994, p. 28.
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A modo de corolario, con relación a los derechos y principios que juegan
a favor de los consumidores, estos no pueden entrar a regir en forma efectiva,
sin entrar a realizar una campaña seria de divulgación de las normas en este
ámbito. Es por ello que se debe resaltar que ante la ausencia de una política
pública tendiente a la educación en lo concerniente a las normas de defensa
del consumidor, a la ciudadanía en general, provoca el desconocimiento de las
mismas, lo cual conlleva –como consecuencia negativa– la falta de ejercicio de
los derechos que favorecen la posición del consumidor.
La importancia de la economía en el sistema de
administración de justicia y en las relaciones de consumo
Es una realidad palpable en el sistema de administración de justicia de la
República del Paraguay, la creación de Juzgados en los diversos fueros en los
últimos años. Por citar el caso de la ciudad de Asunción, en el fuero Civil y
Comercial hasta el año 2011 funcionaban 13 Juzgados de Primera Instancia,
los cuales fueron aumentados a 16 ese año y una última ampliación se ha dado
en el año 2016, con el funcionamiento de un total de 20 Juzgados en dicho
fuero, en la actualidad. El funcionamiento de estos Juzgados no ha sido efectivo para reducir la alta morosidad judicial, muy por el contrario, ella ha ido
en aumento en los últimos años, no solamente por la formación litigiosa del
profesional del derecho, que lejos de buscar soluciones en mecanismos alternativos de solución de controversias, recurre al sistema jurisdiccional; en primer
lugar, para dirimir los casos sometidos a su consideración, sino también por
problemas en la misma designación de los magistrados, en recursos humanos,
así como los materiales con los que se debe trabajar en sede judicial.
En la República del Paraguay “la Jurisdicción civil y comercial, teniendo en
cuenta las circunstancias actuales que redundan en la complejidad del proceso,
han tomado en cuenta los siguientes aspectos: a) el incremento de la litigiosidad y la congestión judicial se reflejan en el constante aumento de circulante
de la jurisdicción civil y comercial; la búsqueda de soluciones debe darse en un
marco diferente al actual, puesto que se ha comprobado que la simple solución
de instalar nuevos despachos de jueces, terminan por congestionarse en breve
tiempo; b) la participación de los Recursos Humanos (jueces, funcionarios)
en el mejoramiento, ya que todo cambio que no comprometa a los recursos
humanos en la estrategia transformadora es susceptible de fracasar; c) la percepción de la sociedad civil organizada acerca del servicio que reciben; d) la
necesidad de aplicar la tecnología de la información para agilizar las labores de
la jurisdicción civil”11.
Estos factores, vinculados al quehacer jurisdiccional y a la buena adminis11

Disponible en web: http://www.cej.org.py/files/Jurisdiccioncivil%20.pdf (06/07/15).
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tración de justicia, son sumamente importantes, al tiempo de analizar la cuestión desde el punto de vista de su impacto en la economía. Uno de ellos es el
factor tiempo en el sistema judicial, el cual se denomina, al decir de GHERSI,
en “tiempo muerto para el dinero judicial” ya que el acreedor no puede disponer del uso del capital y a ello le sumaremos algunos factores de macroeconomía que deterioran aún más la situación y torna ineficiente el sistema judicial
(acceso a la jurisdicción como derecho constitucional, es casi inexistente)12.
Que se dé una solución definitiva a todos estos inconvenientes seguro que
tomará su tiempo, principalmente ateniendo a que requiere de un tratamiento
en el ámbito político, inversión sustentable, nuevo código procesal13, así como
la implementación efectiva de mecanismos no adversariales de resolución de
conflictos –V. gr. mediación y arbitraje–14, los cuales permitirán la solución
óptima de la controversias, trayendo con ello la anhelada “paz social”.
Se han visto esfuerzos para agilizar la tramitación de los procesos judiciales
en la República del Paraguay. En este sentido, en el marco del proyecto del
Expediente Judicial Electrónico y de la aplicación de herramientas tecnológicas, se prevé la implementación del trámite electrónico de oficios judiciales15.
El “Oficio Electrónico” se encuentra en funcionamiento desde el año 2014
en las ciudades de Asunción y Luque. Con esta herramienta los Juzgados y
Tribunales pueden librar oficios digitales dirigidos a diversos entes públicos
y privados, que los reciben y contestan vía web de modo instantáneo, lo cual
permite mantener un control puntual y ahorrar tiempo16.
Desde una perspectiva económica, el consumo es visto como resultante del desarrollo histórico del sistema de producción capitalista. Dentro de la
lógica del mercado, escenario de transacción entre quienes ofertan objetos y
quienes los demandan, el consumo es la última etapa del proceso productivo:
producción – distribución – consumo, que se regulan por sus propias leyes y
el consumidor es solo un sujeto pasivo. Luego, en la medida en que se ha ido
consolidando la sociedad industrial, junto con la revolución tecnológica, la producción se orienta hacia la fabricación masiva de bienes. Y el comportamiento
del consumidor comienza a ser tenido en consideración y objeto de estudio17.
La economía, como ciencia de las necesidades y del modo de satisfacerlas,
GHERSI, Carlos Alberto; Análisis económico del acceso a la jurisdicción. Actualización monetaria. Acciones colectivas. Daño
punitivo. Publicado en: RCyS2014-VIII, 5. Cita Online: AR/DOC/2194/2014.
	La República del Paraguay tiene un Proyecto de Código Procesal General presentado al Congreso en el año 2004, a iniciativa
de la Corte Suprema de Justicia.
14
Ley Nº 1879/02 “De Arbitraje y Mediación”.
15
Disponible en web: http://www.pj.gov.py/notas/9556-proyectan-oficio-electronico-para-agilizar-tramites-en-juzgados
(12/03/14).
16
Disponible en web: http://www.pj.gov.py/notas/11074-socializan-sistemas-de-sorteo-de-recursos-y-oficios-electronicos (03/07/15).
17
GONZÁLEZ, Andrea; El consumo como categoría de análisis socio-económico y cultural, en “Manual de Defensa del Consumidor. Ley 24.240. Diez años de vigencia”, Director: Gabriel A. Stiglitz, 1ª ed., Rosario, Juris, 2004, p. 12.
12

13
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encuentra su vinculación con el Derecho –ciencia y arte de la convivencia–, y
nos enseña que solo se puede hablar de la necesidad de proteger al consumidor, cuando se encuentran satisfechas dos condiciones básicas: a) la aparición
del sistema de producción en serie de bienes destinados al mercado; y b) la
ocurrencia de un amplio proceso de concertación empresarial, del cual deriva
la constitución de un poderoso sistema de motivación y persuasión, cuyas finalidades son actuar sobre los valores y las preferencias de los consumidores,
además de crearles nuevas necesidades18.
Las relaciones de consumo se encuentran íntimamente ligadas con la economía, puesto que comprenden la producción, distribución y consumo, como un
“orden natural”, que debe orientarse a la eficiencia, a la productividad y a la rentabilidad, respetando la dignidad del ser humano, y cuando los derechos de éste
se vean vulnerados, es ahí donde debe operar el sistema, con el funcionamiento
de las instituciones, con el fin de hacer efectivos los derechos consagrados.
Reflexiones acerca de la defensa de
los derechos de los consumidores
Para la promoción de acciones en el ámbito de defensa de los derechos de
los consumidores, en primer lugar resulta conveniente señalar que no hay un
procedimiento especial previsto para su trámite en sede jurisdiccional, lo cual
hace que en la práctica se recurra a la vía del proceso de conocimiento ordinario. Esta realidad nos indica que recurrir al proceso de conocimiento ordinario
para la articulación de demandas en el ámbito del derecho del consumidor trae
enormes desventajas, no sólo para el consumidor, sino también para el sistema
de administración de justicia, que se encuentra colapsado de expedientes, la
“justicia pronta y barata” es una utopía en este contexto y finalmente una vez
sometidos a sede jurisdiccional los conflictos, uno sabe que está expuesto a
diversas situaciones, muchas de ellas o casi todas desagradables, entre las que se
pueden mencionar el desgaste innecesario de energías, de tiempo y de dinero.
Todo ello nos conduce a la siguiente reflexión: “uno ingresa al sistema jurisdiccional pero no sabe cuándo se sale de él”.
Las acciones individuales por “pequeños montos” y “situaciones de intereses homogéneos” han encontrado en las acciones colectivas una solución trascendente, que no solo beneficia a un “conjunto” de personas (consumidores y
usuarios) sino que simplifican un mejoramiento en el acceso a la jurisdicción
(en cuanto a cantidad de expedientes e indirectamente alivia la situación a
otros proceso judiciales en curso)19.
GONZÁLEZ, Andrea; El consumo como categoría de análisis socio-económico y cultural, en “Manual de Defensa del Consumidor. Ley 24.240. Diez años de vigencia”, Director: Gabriel A. Stiglitz, 1ª ed., Rosario, Juris, 2004, p. 12.
	MOSSET ITURRASPE, Jorge; ob. cit., ps. 18-19.
19
GHERSI, Carlos Alberto; ob. cit.
17

18
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Algunos de los montos que uno debe tener en cuenta, que tendrán que ser
objeto de erogación por los justiciables, durante el proceso judicial son: la tasa
judicial, los gastos de tramitación de expedientes, notificaciones, diligenciamiento de las pruebas, emolumentos que incluyen las costas judiciales.
Otros aspectos a destacar que juegan en contra del trámite por la vía ordinaria son el tiempo invertido para la presentación de escritos, retiro de expedientes, consulta acerca de las actuaciones judiciales; lo cual supone un desgaste emocional innecesario, así como el maltrato dispensado a los profesionales
y justiciables en general, rasgos característicos de un sistema de administración
de justicia, en el cual lastimosamente la dignidad y el debido respeto a los
justiciables, en muchos casos, son dejados de lado.
Las transformaciones experimentadas por la sociedad han determinado que,
en los últimos tiempos, hayan nacido nuevas situaciones jurídicas que han permitido que se comience a distinguir entre el derecho subjetivo, de protección a
esos intereses individuales y la protección de los intereses de los grupos20.
MORELLO, HITTERS y BERIZONCE señalan “la necesidad de tutelar
jurisdiccionalmente ciertos intereses que, pese a su importancia, aparecen fácilmente vulnerables, tales como los de los consumidores, o los de los habitantes (en caso de contaminación ambiental) y, en general, aquellos derechos de
los que resultan titulares determinadas agrupaciones o categorías, a menudo
amorfas y difícilmente organizables”21.
Específicamente en lo que respecta a las relaciones de consumo, resulta pertinente la opinión de GONZÁLEZ CANO, quien señala: Una de las vertientes
más afectadas por estos cambios es la referida a la evolución desde unas relaciones
jurídicas y económicas individualistas, hacia otras de marcado carácter colectivo,
bien porque hablamos de actos que afectan a intereses generales de consumidores o usuarios, o bien porque nos referimos a una pluralidad más o menos extensa y determinada de estos (relaciones masivas, mercados de grandes dimensiones,
etc.), hecho que ya conlleva un componente colectivo considerable, ya que los
consumidores afectados, generalmente por lesiones de escasa entidad económica
individualmente consideradas, pero de importancia o repercusión social en ocasiones desmesurada tomadas en su conjunto, difícilmente pueden enfrentarse
“en solitario” a los agentes económicos y comerciales, que operan en circuitos
globalizados y en amplios mercados nacionales e internacionales22.
Al respecto, GHERSI sostiene: “Los conflictos socioeconómicos y cultu20

21

22

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo; Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colectivos, en “Breviarios Jurídicos”, núm. 7, México, Porrúa, 2003, ps. 17-22.
MORELLO, Augusto Mario – HITTERS, Juan Carlos – BERIZONCE, Roberto Omar; La defensa de los intereses difusos, J.A.
1982-IV, ps. 700-712.
GONZÁLEZ CANO, M.ª Isabel; El interés colectivo en materia de consumo: tipología, capacidad y legitimación, en “Protección
de los consumidores e inversores, arbitraje y proceso”, Directoras: M.ª Jesús Ariza Colmenarejo y Candela Galán González, 1ª
ed., Madrid, Reus, 2009, p. 78.
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rales (particulares y empresas) se transforman en procesos judiciales (previa la
mediación) que mediante un Código Procesal regula ‘la disputa de todo tipo
de intereses’ y donde las partes ‘juegan’ su rol narrativo, probatorio, posicional
y conforme aquellas reglas y el ‘Magistrado’ dirige el proceso que finalizará
con una ‘sentencia’ como forma de decisión y lo hará en un ‘tiempo’. En este
condicionamiento y consecuencias que se vienen produciendo desde algunos
años nocivas en el acceso a la jurisdicción”23.
Se pueden destacar los siguientes principios generales en el ámbito de defensa del consumidor: procesos simplificados de acceso a la justicia, rápidos y
eficaces a los fines de la protección; legitimar a grupos y asociaciones de consumidores para accionar y admitir otros modos de representación colectiva;
acceso gratuito a la justicia o procedimientos poco costosos; reglas de interpretación más favorables al consumidor; invertir o aligerar la carga probatoria en
favor del consumidor; en lo posible establecer una jurisdicción especializada;
informar y educar al consumidor sobre estos principios y el ejercicio de los
mismos; y, actuación de buena en el ejercicio de las acciones24.
A modo de corolario con relación al tema desarrollado, es recomendable
la implementación de un procedimiento sumario en materia de protección
de los derechos del consumidor, el cual presenta múltiples ventajas, entre las
que se destacan la brevedad de los plazos en las actuaciones, la limitación con
relación a las defensas procesas articuladas, así como a las vías recursivas, posibilitando todo ello una mejor calidad de la justicia, respetando los derechos
de cada parte, a un costo menor, lo cual supone, que no incida negativamente
en el ámbito económico.
Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y
“acciones colectivas” por los Tribunales paraguayos
Resulta conveniente señalar que en muy pocos casos se han expedido los Juzgados y Tribunales de la República del Paraguay, aplicando la normativa de Defensa del Consumidor. Sin embargo, se han encontrado ciertos fallos, en los que
se ha aplicado la normativa en cuestión, y que son analizados a continuación.
En “Asociación de Caleros y Afines de San Lazaro c/ Instituto de Bienestar
Rural s/ nulidad de actos y hechos jurídicos”, la Corte Suprema de Justicia
de la República del Paraguay se refiere a los “derechos o intereses difusos” y
dentro de estos a los “intereses colectivos”, cuya nota característica está dada
por la circunstancia de que los integrantes de la colectividad o grupo se hallan
22

23
24

GONZÁLEZ CANO, M.ª Isabel; El interés colectivo en materia de consumo: tipología, capacidad y legitimación, en “Protección
de los consumidores e inversores, arbitraje y proceso”, Directoras: M.ª Jesús Ariza Colmenarejo y Candela Galán González, 1ª
ed., Madrid, Reus, 2009, p. 78.
GHERSI, Carlos Alberto; ob. cit.
REYES ORIBE, Aníbal Manuel – IRAOLA, Francisco Javier; Cuestiones procesales en la Ley de Defensa del Consumidor, en
“Revista de Derecho Privado y Comunitario. Consumidores 5”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1994, p. 268.
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unidos entre sí o contra el agente contra el cual dirigen su pretensión, por un
vínculo o relación jurídica. La citada resolución hace mención a los intereses
transindividuales o supraindividuales, caracterizados por la indivisibilidad del
disfrute del derecho por parte del grupo o colectividad titular del mismo. Por
otro lado, legitima a promover las acciones correspondientes al usuario o consumidor integrante de la colectividad perjudicada; a las asociaciones de consumidores con autoridad reconocida, con carácter representativo del grupo; a la
autoridad nacional o local, así como a la Fiscalía General del Estado, conforme
a los artículos 43 de la Ley Nº 1334/1998 “De Defensa del Consumidor” y
42 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que posibilitan la promoción
de acciones judiciales, tendientes a defender los bienes o intereses colectivos,
cuando la comunidad no esté en condiciones de ejercer por sí misma las acciones o recursos judiciales. El fallo concluye sosteniendo que la asociación al no
estar reconocida como tal, atendiendo a la normativa legal vigente, para representar al grupo o colectividad, no puede reclamar en su nombre la defensa de
un interés transindividual25.
En los autos caratulados: “Ana Burgos Vera Vda. de Sanabria c/ Hispar
S.A. y otros s/ Pago por consignación”, la Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia resolvió una acción de pago por consignación26, en la cual la parte actora sostiene su calidad de Consumidora, respecto de la demandada, una entidad del Sistema Financiero. Como consecuencia de ello, solicitó la liquidación
adelantada de los intereses, con la reducción proporcional de los mismos para
poder realizar el pago de la obligación con garantía hipotecaria de la que es
acreedora la parte accionada. La parte demandada se opuso a las pretensiones
de la actora, en razón de que a los servicios financieros –in re mutuo- no le es
aplicable lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley de Defensa del Consumidor27 y
porque, además, el pago no fue ofrecido en el lugar designado para ello en el
contrato hipotecario, esto es, el domicilio de la entidad acreedora.
Al respecto el fallo en cuestión sostuvo: “En cuanto a la aplicación de la
Ley de Defensa del Consumidor y su aplicación a los créditos otorgados por las
entidades financieras de plaza, los Arts. 3° y 4º incs. b) y d) claramente disponen que las normas de protección al consumidor son aplicables en la materia.
En este sentido, el Art. 3º reza: “Quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley todos los actos celebrados entre proveedores y consumidores relativos
a la distribución, venta, compra o cualquier otra forma de transacción comercial de bienes y servicios”; mientras que los incs. b) y d) del Art. 4º establecen:
“A los efectos de la presente ley, se entenderán por: […] b) PROVEEDOR:
25
26
27

	Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, Acuerdo y Sentencia Nº 188 de fecha 28 de abril de 2008.
Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, Acuerdo y Sentencia Nº 322 de fecha 06 de julio de 2010.
	Artículo 30: “En toda venta o prestación de servicio a crédito, el consumidor tendrá derecho a pagar anticipadamente la
totalidad de lo adeudado. En ambos casos, se procederá a la consiguiente reducción proporcional de los intereses”.
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a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, pública o privada que
desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, distribución,
comercialización, venta o arrendamiento de bienes o de prestación de servicios
a consumidores o usuarios, respectivamente, por los que cobre un precio o
tarifa; […] d) SERVICIOS: a cualquier actividad onerosa suministrada en
el mercado, inclusive las de naturaleza bancaria, financiera, de crédito o de
seguro, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales”. Por lo
tanto, cuando en el Art. 30 de la citada ley se hace referencia a “prestación de
servicio a crédito”, por expresa disposición del Art. 4º inc. d), deben considerarse incluidos los créditos otorgados por instituciones financieras” (Voto del
Dr. TORRES KIRMSER).
Se menciona como una de las fuentes del Art. 30 de la Ley de Defensa
del Consumidor del Paraguay, el Art. 52 num. 2º del Código de Defensa
del Consumidor de la República Federal del Brasil, que en términos similares
dispone cuanto sigue: “Se asegura al consumidor la liquidación anticipada del
débito, total o parcialmente, mediante reducción proporcional de los intereses
y demás accesorios”.
De igual forma, la resolución analizada señala: “La aplicación de esta norma a las entidades financieras y a los créditos otorgados por estas a consumidores ha sido reconocida por nuestra doctrina, que ha dejado sentado al respecto:
‘Como podrá advertirse claramente, la actividad de naturaleza bancaria, financiera, de crédito o de seguro, queda sujeta a las disposiciones de la ley del consumidor […] También la Ley dispone que el consumidor tenga el derecho de
pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado, en cuyo caso se procederá
a la reducción proporcional de los intereses (Art. 30)’ (Torres Kirmser, Ríos
Ávalos, Rodríguez González. Derecho Bancario. La Ley S.A. Cuarta Edición
corregida, ampliada y actualizada. Tomo I, ps. 404 y 409). En idéntico sentido, la doctrina del vecino país, cuya legislación ha servido de antecedente a la
legislación nacional en este punto, tiene establecido: “Una de las más importantes conquistas del consumidor con el Código fue el derecho de liquidación
anticipada del débito financiado, con devolución o reducción proporcional de
los intereses y demás accesorios” (Voto del Dr. TORRES KIRMSER).
Concluye el fundamento esbozado por el citado Ministro, con relación
al reconocimiento de los derechos creditorios, en favor del consumidor, que
corresponde imponer al acreedor el pago adelantado del crédito, con la correspondiente disminución proporcional de los intereses de las cuotas no vencidas, es ajustada a derecho. Dicho criterio encuentra su sustento en que: “Los
bancos e instituciones financieras en general, así como los proveedores con
financiamiento propio (tiendas con departamentos de crédito), tendrán que
proporcionar al consumidor la liquidación anticipada del financiamiento, si
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así lo pretende el consumidor, haciendo la correspondiente reducción proporcional de los intereses y demás accesorios” (Pellegrini Grinover, de Vasconsellos
e Benjamin, Fink, Brito Filomeno, Watanabe, Nery Júnior, Denari. Código
Brasilero de Defensa del Consumidor. Comentado por los autores del Anteproyecto. Edit. Forense Universitaria. Novena Edición revisada, actualizada y
ampliada. Brasil, 2007, p. 627).
El voto del Ministro GARAY sostiene: “En este caso existió legítima pretensión, obvia, fundada y atendible para actuar de la forma en que lo hizo
la actora, según la disposición prevista en el Art. 30, de la Ley No 1334/98
del Consumidor, que justificó con holgura su accionar posterior al enviar el
telegrama colacionado a la demandada y el depósito de la suma adeudada en
el Banco Nacional de Fomento e incluso la interposición de la demanda, que
llevó a la perdidosa a defender lo que consideró su Derecho, si bien no pudo
probar fehacientemente que fue al domicilio de la demandada a abonar la
deuda y esta se negó a recibir el pago”.
Se resalta en la resolución que: “Resulta entonces que el ámbito contractual es el de la libertad por excelencia, ya que ningún otro instituto jurídico da
tan amplio margen a las personas privadas para determinar su vida. Igualmente de la disposición legal transcripta28 se desprende que los contratos deben
ejecutarse de buena fe y ello impone a los contratantes una conducta acorde
con sus legítimas expectativas, lo cual implica actuar con sinceridad eliminando toda reticencia o actitud sorpresiva”.
No obstante, se concluye en el fallo que aun cuando se reconozca el derecho a favor del deudor –consumidor– del pago adelantado del crédito, con
la disminución respectiva de los intereses de las cuotas no vencidas, el mismo
tiene la carga procesal de demostrar el concurso de la mora creditoris, extremo
esencial para la concurrencia de la acción de pago por consignación. En consecuencia, concluye que corresponde rechazar la acción de pago por consignación incoada en contra de la entidad crediticia.
Entiendo que en el caso de autos no se aplicó el principio favor debilis, que
encuentra su antecedente en el favor debitoris, invocando normas consagradas en
el Código Civil y en el Código Procesal Civil. Es sabido que en el ámbito del derecho del consumidor, las disposiciones reglamentarias tienen por objeto proteger a la
parte más débil de la relación contractual –consumidor– en las relaciones de distribución, venta, compra o cualquier otra forma de transacción comercial de bienes y
servicios. En este sentido, FARINA nos refiere: “La Ley de defensa del consumidor
es aplicable a los contratos en los que la parte considerada más débil –consumidor–
se encuentra en evidente desequilibrio o carece de suficiente poder de negociar el
27

	Art. 715 del Código Civil Paraguayo: “Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual
deben someterse como a la ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado, y a todas
las consecuencias virtualmente comprendidas”.
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contenido del contrato, como consecuencia de la posición dominante en el mercado
de una de las partes de la relación de consumo”29. Es por ello que en este campo se
busca proteger a la parte más débil en las negociaciones que se realizan en las relaciones de consumo y este principio es el que debe regir en todo acto de consumo.
El consumidor debe tener siempre la posibilidad de acceder a la justicia, sea
en forma exclusiva –individual– o conjuntamente –en forma colectiva– con los
procedimientos administrativos o judiciales, no adversariales –negociación, conciliación o mediación– y el arbitraje, cuando sus intereses resulten amenazados
o afectados. Es decir, la operatividad de los derechos y garantías constitucionales
supone el derecho a acceder sin restricciones ni formalismos irritantes a la Justicia, entendida como un servicio puesto por el constituyente a favor de la comunidad toda y el deber el juez de privilegiar el principio constitucional del favor
actionis o pro actionis como aseguramiento del Estado de Derecho30.

Secretaria de defensa del
consumidor y el usuario
Dirección de Capacitación y Comunicación
0

20

40

60

80

100

120

140

Telefonía celular
Servicios financieros
Servicios medico
Servicios Publicos
Electrodomésticos
Agencia de viajes
Rodados
Pólizas de seguro
Combustibles
Inmobiliaria
Construcciones
Informáticos
Comestibles
Educacional
Aparatos eléctricos
Prendas de vestir
Mueblería
Servicios profes.
Librería
Ferretería
Relojería y óptica
Eventos
Servicio de agua
Encomiendas
Varios

Ranking de rubros
con reclamos-denuncias
2013

2014*

160

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RUBRO

Telefonía celular
Servicios financieros
Servicios medico
Servicios Publicos
Electrodomésticos
Agencia de viajes
Rodados
Pólizas de seguro
Combustibles
Inmobiliaria
Construcciones
Informáticos
Comestibles
Educacional
Aparatos eléctricos
Prendas de vestir
Mueblería
Servicios profes.
Librería
Ferretería
Relojería y óptica
Eventos
Servicio de agua
Encomiendas
Varios
Totales

2013

2014*

144
30
22
16
19
12
20
5
2
8
2
8
4
1
22
2
3
3
1
1
2
2
4
0
14
347

98
23
10
26
19
2
11
6
3
4
8
3
12
4
24
9
5
3
2
2
2
3
2
9
290

* hasta junio

Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO)
Un estudio estadístico ofrecido por la Secretaría de Defensa del Consumidor del Paraguay (SEDECO) nos demuestra cuanto sigue31:
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Estos datos nos demuestran el alto índice de casos que han sido resueltos
en sede administrativa y las ventajas que presenta un procedimiento llevado a
cabo en esta instancia, en especial por la brevedad de los plazos y su bajo costo,
el acatamiento de sus resoluciones, puesto que prácticamente no se recurren a
las mismas en sede jurisdiccional.
Así como pueden formularse denuncias vinculadas a los derechos del consumidor ante esta oficina administrativa del Estado, pueden formularse también
reclamos relacionados a productos y servicios financieros ante el Área de Protección al Consumidor Financiero, dependiente de la Superintendencia de Bancos32.
Según el último informe de la Asociación de Consumidores del Paraguay
(ASUCOP), por cuarto año consecutivo las empresas de telefonía móvil lideran el ranking de los reclamos con un 25%, que coincide con el dato brindado por la SEDECO; segundo, con el 17%, se ubica el sector del Transporte
Público; tercero, con el 14% están las empresas de seguridad; en tanto los
servicios municipales se encuentran un poco más atrás con el 13%; mientras
que en el quinto lugar se encuentra la nunca bien ponderada Informconf33.
“La sumatoria de los abusos, robos y estafas que impactan sobre el bolsillo de
los usuarios y consumidores serían aproximadamente el 25% mensual de sus
salarios o ingresos individuales, generando endeudamientos, peor calidad de
vida, incremento de la pobreza, demostrando que en Paraguay los derechos del
usuario, consumidor y ama de casa no son prioridades para el gobierno y el
sistema judicial”, explica la asociación de consumidores34.
Consideraciones finales
Nuestro mundo globalizado tiene el rasgo característico de observar cómo
proveedores de bienes y servicios y consumidores se influyen mutuamente, porque la libertad de comercio, de industria y de precios tiene como corolario un
mercado concurrencial. La protección a los consumidores, consagrada en instrumentos normativos, y el funcionamiento de las estructuras de los mercados
favorecen la moralización de los comportamientos individuales o grupales. Por
esta razón, las normas de protección del consumidor tienen por objetivo final la
transparencia de las relaciones comerciales como factor de eficiencia económica.
Constituye una realidad en nuestros días la expresión de que “todos somos
consumidores”. La esencia misma del acto de consumo nos conduce a la idea
de satisfacción de necesidades humanas primarias, que guardan relación con la
calidad de vida y con vigencia plena de los derechos humanos. Esta situación
se traslada al ámbito económico –sobre todo monetario– pues para satisfacer
estas necesidades debemos pagar por ello un precio.
33
34

	Empresa prestadora de servicios de información y base de datos de personas y empresas.
Disponible en web: http://agronegocios.com.py/?p=11048 (06/04/2015).
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El consumidor tiene una dependencia necesaria de las empresas y de los
proveedores de bienes y servicios, los cuales actúan en un régimen de competencia, que es objeto de protección por parte del Estado, regulado en la
Carta Magna. La rentabilidad de las empresas depende, en gran medida, de su
posicionamiento en el mercado, con el bien o servicio que pone a disposición
del cliente.
Suscitados los conflictos en este ámbito, el consumidor tiene la posibilidad
de ejercer acciones de distintos tipos. Puede optar por alguno de los mecanismos de solución de controversias de carácter no adversarial –negociación,
conciliación o mediación– con las enormes ventajas que estos presentan desde
el punto de vista de la economía, en razón del tiempo, dinero y esfuerzo o desgaste emocional, así como la satisfacción plena de sus intereses. El consumidor
está facultado a formular sus reclamos en sede administrativa –municipal, Secretaría de Defensa del Consumidor, Banco Central del Paraguay, etcétera– lo
cual supone un proceso rápido, ágil, de bajo costo y de solución óptima de
sus intereses, cuando corresponda. Sobre el punto –es altamente satisfactorio,
según se pudo comprobar en el presente trabajo– que el servicio ofrecido por
la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO) ofrece múltiples ventajas
en la canalización efectiva de los reclamos formulados en este ámbito, sobre
todo trasladando al ámbito económico, por su bajo costo.
En caso de no encontrar solución en estas esferas, el consumidor puede
promover la acción que crea pertinente, de defensa de sus derechos, con la
salvedad de que –en la mayoría de los casos– optará por un proceso ordinario
ante el órgano jurisdiccional, con todo lo que ello trae aparejado, que se traduce en una mala atención de su caso, la incertidumbre de su resolución, los
costos altos, la falta de solución de la controversia y el tiempo invertido, que
en muchos casos se prolonga en demasía, conllevando, todo ello, un impacto
negativo en la economía, puesto que supone que el Estado absorba los gastos
de la tramitación de los juicios, al poner en marcha toda la maquinaria de
administración de justicia.
En este campo, existe falta de educación y de divulgación de los derechos
del consumidor, así como falta de información acerca de los bienes o servicios
al cual se tiene acceso o es ofertado. Otra realidad es que, en general, el consumidor formula sus reclamos en forma aislada, puesto que se anima a reclamar
–en muchos casos– cuando los abusos les afectan de manera particular.
La noción de consumidor, desde la óptica de la economía y la sociología, es
asociada para nombrar a la persona que demanda aquellos productos y servicios que ofrece otra persona o empresa (proveedor). En este caso, el consumidor es un actor económico que dispone de los recursos materiales suficientes
(dinero) para satisfacer sus necesidades en el mercado.
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Las empresas más importantes que funcionan en el Paraguay no le temen
a la aplicación de la Ley 1334/98 “De Defensa del Consumidor”, puesto que,
en muchos casos, constituyen prácticamente “letra muerta” sus disposiciones
y principios para estas. Esto ocurre porque, ante litigios judiciales y reclamos
formulados en sede administrativa, utilizan un fuerte lobby por medio de profesionales del derecho y políticos, obteniendo resultados favorables a sus intereses.
El primer paso para que los derechos del consumidor sean respetados es
que se adquiera conciencia con relación a que el reclamo o la acción colectiva
es más efectiva, en especial por la alta función que cumplen hoy en día las redes
sociales, por su utilidad para canalizar inquietudes. Muchos casos, de los más
emblemáticos, han tenido como consecuencia que las empresas dieran marcha
atrás con relación a sus prácticas mercantiles, una vez denunciados los abusos
a través de las redes sociales.
Las acciones colectivas tienen por cometido vencer la impunidad y satisfacer los intereses del grupo o comunidad afectados, trayendo con ello la paz
social, satisfaciendo los intereses de todos los involucrados. Por supuesto que
recurrir a estas acciones debe ser de ultima ratio, cuando se hayan agotado
otros mecanismos de solución de conflictos –tanto adversariales como no adversariales–, los cuales tienen por fin restablecer el orden y que se respeten los
derechos de los consumidores.
No estamos ajenos a considerar que el proceso es largo y de lucha continua
para el reconocimiento pleno de los derechos de los consumidores, los cuales siguen un camino similar al que se dio con la vigencia plena de los derechos de los
trabajadores. Esto mejorará nuestra República, confirmará nuestros valores democráticos, posibilitando la instauración plena de un Estado Social de Derecho.
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Sumario
El Derecho Sucesorio ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en
la sociedad. Al fallecer una persona, si ésta ha dejado bienes comienzan varias
situaciones muy delicadas que por cierto felizmente el código tiene prevista
cada una de ellas. Cuando el causante ha dejado su disposición testamentaria
y ésta respeta todos los requisitos exigidos por la ley, principalmente lo que se
refiere a los herederos forzosos y su respectiva legítima no se presentan mayores
inconvenientes. Pero cuando se trata de una sucesión legítima, es decir, en ausencia de un testamento válido del causante surgen varias aristas que merecen
un estudio particular y sobre todo cuando la vocación hereditaria alcanza a los
colaterales, de manera a determinar a qué tipo de colaterales se refiere la ley, en
tanto que existe una contracción entre lo que prescribe el artículo 2592 de la
Gaceta Oficial y el de la Edición Oficial.
ABSTRACT
Succession Law (also called Inheritance Law) has been increasing its importance in society. Once a person dies, various delicate situations may arise
if he/she has left behind property/goods. Luckily, the Paraguayan Code has
foreseen each and every single one. When the cause has left his/her testamentary disposition, and it complies with the law’s requisites; mainly regarding the compulsory heirs and its legitimacy, no major inconvenience should
emerge. However, when a legitimate succession is dealt with, meaning when
the deceased left no valid testament or will, various scenarios can come up
which deserve an individual study, especially when the succession reaches the
collaterals. This is to determine what type of collaterals are mentioned in the
Law, due to what is mentioned in Article N. 2592 of the Official Gazette and
the Official Edition.
Introducción
En este material estaremos desarrollando puntos extremadamente importantes dentro del Derecho Sucesorio en la legislación paraguaya, temas que
han sido innovados en el Código Civil, respecto del Código de Vélez.
1

Abogada, UNIVERSIDAD CATÓLICA “Nuestra Señora de la Asunción”. Años: 2006-2012, ESPECIALIZACIÓN en Docencia en
Educación Superior. Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas. UNIVERSIDAD CATÓLICA “Nuestra Señora de la Asunción”. Año:
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Al fallecer una persona física, su existencia se extingue, pero sus bienes
le sobreviven; el Derecho Hereditario regula el destino de esos bienes, de ahí
proviene su extraordinaria importancia2.
En primer lugar, para concurrir a la sucesión del causante los que se presentan a reclamar algún derecho deben probar su vocación hereditaria. Borda
dice, “la vocación es el llamamiento a la herencia, que surge del parentesco o de la
voluntad del testador; es un derecho concreto, referido a una determinada sucesión
y que requiere, como condición previa, la existencia de capacidad”3.
Ese parentesco en nuestra normativa incluye tanto a los descendientes,
ascendientes, cónyuge y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad.
Sin embargo, en el Ante Proyecto de De Gásperi y en el Código de Vélez se
incluía a los parientes hasta el sexto grado de consanguinidad, éste último
posteriormente fue modificado.
La apertura de la sucesión se da en el momento mismo del fallecimiento
del causante. La transmisión de los bienes se produce en ese mismo instante,
sin que aquéllos queden sin titular por un solo momento4.
Pero el problema está en determinar quiénes son los herederos legitimarios
o legítimos que pueden ponerse en posesión de todos los bienes dejados por
el causante; para lo cual es indispensable la apertura del juicio sucesorio que
muchas veces puede llevar años en abrirse porque no es lo mismo que la apertura de la sucesión.
Con este trabajo buscamos desarrollar detalladamente el Art. 2592 del
CCP, que se refiere a la Sucesión de los Colaterales, para poder determinar en
qué casos pueden concurrir a la sucesión del difunto, cuáles son los requisitos,
si quiénes son los colaterales al que se refiere el Código y hasta qué grado pueden concurrir y las hipótesis que se podrían presenta.
Planteamiento del Problema: Los inconvenientes que acarrea
la redacción del artículo 2592 del Código Civil relativo a la
“Sucesión de los Colaterales”
La Comisión Nacional de Codificación refiriéndose a la sucesión de los
colaterales, expresa: “La reforma fundamental que consagra el Código, en estudio, es la limitación de la vocación hereditaria hasta el cuarto grado de parentesco. Se adhiere a la buena doctrina. No es justo que parientes lejanos reciban
una herencia, institución que está fundamentada en la afección y vínculos
próximos de consanguineidad”5.
Es así que podemos atrevernos a deducir que la naturaleza jurídica es el
	MARTÍNEZ, Eladio Wilfrido. Derecho Sucesorio en la Legislación Paraguaya. Asunción Ed. La Ley. 2009. pág.13.
BORDA, Guillermo A.. Tratado de Derecho Civil Sucesiones. Buenos Aires, Ed. Perrot, 1994. T. I., 7ma. pág. 65.
	LÉVERA, Arnaldo. Código Civil de la República del Paraguay Comentado. Libro Quinto. De la Sucesión por Causa de Muerte.
1994 Tomo VIII, pág. 3.
5
	MARTÍNEZ, Eladio Wilfrido. Derecho Sucesorio en la Legislación Paraguaya. Asunción, Editorial La Ley, 2009. pág. 372.
2
3
4
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afecto presunto del causante hacia sus parientes más próximos, su familia.
Para empezar a abordar el tema de la Sucesión de los Colaterales consideramos
oportuno referirnos a las concepciones básicas del Derecho Sucesorio para tener
una visión general del tema. Para lo cual recurrimos a ilustres doctrinarios y leguleyos argentinos a quienes tenemos como base de nuestra legislación paraguaya.
De Gásperi conceptúa la herencia como, “el conjunto de los bienes y derechos
del difunto que no se extinguen por su muerte, deducidas sus deudas, sobre el que
recaen los derechos del heredero o legatario, a quien se transmiten. Es la universalidad jurídica constituida por el patrimonio del muerto trasmitido al heredero,
quien así lo adquiere, y a quien pasa la propiedad y la posesión”6.
Por su parte, el Artículo 3279 del Código Civil Argentino define que “La
sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia
de una persona muerta, a la persona que le sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la sucesión se llama heredero en este Código”.
Sin embargo, nuestro código ha omitido definir la Sucesión mortis causa.
Debemos tener presente que el Código es un conjunto de leyes por tanto
queda en manos de los doctrinarios establecer las definiciones pertinentes.
Nosotros invocamos correcta, acertada y breve la definición propuesta por el
Código Civil Argentino.
Tomando como punto de partida la definición mencionada más arriba,
debemos necesariamente hablar de los herederos, quienes reciben los bienes
dejados por el causante.
Eladio Martínez dice que Heredero o Sucesor Universal es la persona física
o jurídica a quien se transmite la herencia, que puede ser legítimo o instituido
por el testador.
Heredero legítimo, denominado también ab intestato, es la persona física
que recibe su vocación hereditaria directamente por imperio de la ley.
Heredero instituido es quien es llamado a la sucesión por la voluntad del
causante, hecho en testamento válido.
Legatario es el que fuera nombrado por el de cujus, igualmente en testamento válido, pero sobre bienes ciertos y determinados7.
Por tanto, existen dos clases de sucesiones: la legítima o ab intestato y la
sucesión testamentaria.
Señala Borda que “La sucesión legítima es aquella que la ley defiere a los parientes más próximos, de acuerdo con un orden que ella misma establece y la sucesión testamentaria se basa en la voluntad del difunto expresada en el testamento”8.
El Art. 3279 del Código Civil Argentino dice que: “La sucesión se llama legítima,
cuando sólo es deferida por la ley, y testamentaria cuando lo es por voluntad del hombre
	DE GÁSPERI, Luis. Tratado de Derecho Hereditario. Editora Argentina. 1953. Tomo I, pág. 3-4.
	MARTÍNEZ, Eladio Wilfrido. Derecho Sucesorio en la Legislación Paraguaya. Asunción, Editorial La Ley, 2009. pág. 36/37.
BORDA, Guillermo A. Tratado de Derecho Civil Sucesiones. Sexta Edición, 1989. pág. 13.
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manifestada en testamento válido. Puede también deferirse la herencia de una misma
persona, por voluntad del hombre en una parte, y en otra por disposición de la Ley”.
Este mismo régimen sigue nuestro Código, ya que regula los dos tipos de
sucesiones, pudiendo así también el causante morir en parte testado y en parte
intestado (Arts. 2574-2608 CCP).
El inconveniente se presenta cuando el causante no tiene herederos forzosos ni ha instituido herederos, entonces debemos ceñirnos a lo que dispone la
ley para determinar si a quien quedan los bienes del causante.
Primeramente, analizaremos la legislación argentina respecto a la sucesión
intestada y la preferencia de los colaterales para luego encargarnos de nuestro
régimen sucesorio.
Art. 3545 del C.C.A. dice que: “Las sucesiones intestadas corresponden a los descendientes del difunto, a sus ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este
Código. No habiendo sucesores, los bienes corresponden al Estado nacional o provincial”.
Este texto actual es una innovación ya que no hace diferencias entre ascendientes y descendientes legítimos o naturales como lo hacia el texto original y
además limita la sucesión a los colaterales hasta el cuarto grado, comparamos
con la redacción anterior de la Ley 23.264- Art. 3545: “Las sucesiones intestadas
corresponden a los descendientes legítimos y naturales del difunto, a sus ascendientes legítimos y naturales, al cónyuge sobreviviente, y a los parientes dentro del sexto
grado inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este Código. No habiendo sucesores legítimos, los bienes corresponden al Estado general o provincial”.
El capítulo VI del CCA habla de la Sucesión de los Colaterales específicamente.
Art. 3585: “No habiendo descendientes ni ascendientes, ni viudo o viuda,
heredaran al difunto sus parientes colaterales más próximos hasta el cuarto grado
inclusive, salvo el derecho de representación para concurrir los sobrinos con sus tíos.
Los iguales en grado heredaran por partes iguales”.
Este artículo también introduce importantes innovaciones al ser modificado ya que limita en primer lugar la sucesión a los colaterales hasta el cuarto
grado, y elimina la referencia de hijos naturales o extramatrimoniales como lo
hacía anteriormente.
El orden de los parientes colaterales se caracteriza por constituir un llamamiento legítimo no legitimario. Se trata del único orden que, al no comprender herederos forzosos, actualiza su vocación con carácter supletorio al
llamamiento que el causante hubiere efectuado en un testamento9.
“Tal orden de suceder se basa en el afecto presunto del causante y los herederos de esta especie se llaman legítimos porque son puestos por la ley; pero
9

ZANNONI, Eduardo A. Manual de Derecho de las Sucesiones. Buenos Aires, Ed. Astrea, 2009, Quinta edición, pág. 483.
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carecen de legítima, que solo se concede a los herederos forzosos”10.
El artículo mencionado también hace referencia al derecho de representación que tienen los sobrinos para concurrir con los tíos. Es decir, que limita
en el orden colateral la representación a favor de los descendientes de los hermanos del difunto, no extendiendo así a los demás colaterales aunque estén
comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad.
Al desarrollar más adelante los artículos pertinentes referente a la representación veremos que también coincide con este texto desarrollado.
La regulación en el Derecho Positivo Paraguayo
Para abordar el tema en nuestra legislación nos remitimos a los artículos
que regulan la sucesión intestada.
Art. 2574: “Las sucesiones intestadas corresponden a las personas llamadas a
heredar en el orden y según las reglas establecidas en este Código”.
La sucesión intestada, tiene lugar: a) cuando no existe testamento; b) cuando
éste existe, pero no ha instituido heredero; c) cuando instituyendo herederos, establece que éstos concurran con los herederos legítimos; d) cuando el testamento
es nulo; y e) cuando el sucesor testamentario no acepta la herencia11.
Art. 2575: “El pariente más cercano en grado excluye al más remoto. Los llamados a la sucesión intestada no sólo suceden por derecho propio, sino también por
derecho de representación”.
De Gásperi dice que “La sucesión intestada se adquiere por derecho propio
o por representación. Salvo el caso de esta última, dentro de la misma línea, el
pariente más cercano en grado excluye al más remoto”12.
Para mayor claridad, citamos a Fornieles, quien expresa: “Dentro de cada línea, el más próximo excluye al más remoto; pero la proximidad de grado no influye
cuando se comparan unas líneas con otras, por lo cual, el nieto que está en segundo
grado, excluye al padre del causante que está en primero”13.
Así, tenemos que el principio rector es que: El pariente más cercano en
grado excluye al más remoto, y la única salvedad es en el caso de derecho de
representación que lo veremos más adelante.
Aclara Martínez, que cuando no existen herederos forzosos, el testador
puede disponer libremente de todos sus bienes, a favor de quienes estime conveniente. Pero si el causante no tiene herederos forzosos ni ha hecho disposición testamentaria, en ese caso, la ley interviene para adjudicar los bienes del
extinto a los parientes más próximos hasta el cuarto grado14.
FORNIELES, Salvador. (1941). Tratado de las Sucesiones. Segunda Edición, T. II, pág. 3.
	LÉVERA, Arnaldo. Código Civil de la República del Paraguay Comentado. Libro Quinto. De la Sucesión por Causa de Muerte.
2009 Tomo VIII, pág. 208.
12
	DE GÁSPERI. Luis. (1953). Tratado de Derecho Hereditario, T. III, pág. 16.
13
FORNIELES, Salvador. (1941). Tratado de las Sucesiones. Bs. As., 2da. Ed. T. II, pág 4.
14
	MARTÍNEZ, Eladio Wilfrido. Derecho Sucesorio en la Legislación Paraguaya. Asuncion, Editorial La Ley, 2009, pág. 38.
10
11

319

Los derechos hereditarios de los colaterales en la legislación Paraguaya

En la Sucesión Legítima se debe hacer una clara distinción entre los herederos forzosos (hijos, ascendientes, cónyuge) a quienes la ley asigna una determinada porción de la herencia de la que no pueden ser privados y que se
denomina legítima (Arts. 2583-2584- 2597 C.C.P) y a los herederos legítimos
que concurren en caso que no existan aquellos.
Tratándose de una sucesión testamentaria, el causante puede dejar sus
bienes a quienes el elija siempre y cuando que habiendo herederos forzosos
respete la legítima de los mismos. El Art. 2608 del CCP dispone que “Toda
persona que haya cumplido diez y ocho años puede disponer por testamento de la
totalidad o parte de sus bienes, conforme a las reglas del Código” y el Art. 2597
del CCP reza “La legítima de los herederos forzosos es un derecho de sucesión
limitado a determinada parte de la herencia de la que no puede disponer el causante”. Por su parte del Art. 2589 del mismo cuerpo legal se deduce que los
herederos forzosos son los descendientes, ascendientes y el cónyuge, quienes
tienen derecho a una determinada porción de la herencia de acuerdo al grado
de parentesco. Entonces en este caso, siempre que el testamento sea válido y no
se haya afectado la legítima de los forzosos, el causante puede dejar sus bienes
a cualquier persona.
Pero cuando se trata de una sucesión ab intestato pueden surgir varias
hipótesis y en este trabajo nos ocuparemos de la “Sucesión de los Colaterales”,
específicamente del Art. 2592 que reza:
“No habiendo descendientes, ascendientes ni cónyuge, heredaran los hermanos
y en representación de éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive de
acuerdo con las reglas de la representación”.
“Los hermanos matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo
padre o de la misma madre, heredan la mitad de lo que corresponde a los hermanos
de doble vínculo”.
Los parientes colaterales son llamados a la sucesión del causante por la ley;
o sea que son herederos legítimos ab intestato; pero no son herederos forzosos.
Sólo tienen vocación hereditaria a falta de testamento válido otorgado por el
extinto. Tampoco tienen legítima; por eso se les llama herederos legítimos,
pero no legitimarios, éstos no pueden ser privados de la legítima15.
El primer parágrafo del artículo presenta un serio problema: existen dos
diferentes textos, ambos “oficiales” de él.
Uno de esos textos, es el que figura en la Gaceta Oficial como Ley Nro.
1183 de 1985, y que quedo expresado más arriba.
El otro texto, igualmente oficial, es el inserto en la Edición Oficial del CCP
efectuada por la Corte Suprema de Justicia, autorizada al efecto por el Decreto
15

	LÉVERA, Arnaldo. Código Civil de la República del Paraguay Comentado. Libro Quinto. De la Sucesión por Causa de Muerte.
2009. Tomo VIII, pág. 236.
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Nro. 17.404 del 8 de Setiembre de 1986, y dice: “No habiendo descendientes,
ascendientes ni cónyuge, heredaran los colaterales hasta el cuarto grado inclusive”.
Ambas versiones difieren entre sí; en el primer caso “heredan los hermanos
y en representación de éstos, sus descendientes hasta el cuarto grado inclusive de
acuerdo con las reglas de la representación” y en el segundo caso, “heredan los
colaterales hasta el cuarto grado inclusive”.
Frente a la disparidad de redacción del Art. 2592, hay distintos pareceres;
hay quienes sostienen que debe prevalecer el texto publicado en la Edición
Oficial del Código, y otros, sustentan la vigencia de lo que aparece en la Gaceta Oficial, Ley Nro. 1183.
La Edición Oficial tuvo su origen en el Decreto del Poder Ejecutivo Nro.
17.404, del 8 de setiembre de 1986, en el que expresa: “Se ha cumplido con
la exigencia Constitucional del Art. 166 de su publicación e inserción en el
Registro Oficial, bajo el numero 316 (bis)…que, existiendo errores de copia, de
sintaxis, o simplemente materiales que no afectan al fondo de la cuestión, la
corrección de los mismos se hará con esta edición oficial…”.
Miguel Angel Bestard, califica de grave a la omisión de otros colaterales
según el texto original del Art. 2592, dice “no heredan, si no se corrige este
error, el tío, el primo hermano y el tío abuelo”, y añade: “Debe promoverse…
la sanción de una ley que enmiende esta omisión”, para la cual propone el
texto de una nueva redacción de dicho artículo16.
Alude también Bestard a las fuentes del CCP con relación a la norma, que
serían los arts. 3307 del Anteproyecto de De Gásperi y de Bibiloni. A esto agregamos que tanto De Gásperi como Bibiloni, como surge de sus respectivos
comentarios, no quisieron apartarse sustancialmente de lo que disponía el art.
3585 de Vélez Sarfield y que concedía derechos hereditarios a los colaterales
hasta el sexto grado, haciendo heredar por partes iguales a los iguales en grado17.
El Dr. Pangrazio dice que si nos atenemos a la letra del Art. 2592 de la
Gaceta Oficial no heredarían los tíos al sobrino, ni los primos hermanos, pero
el inc. d.) del art. 2546 estaría remediando esta omisión al concederles la acción de colación, de modo que interpretando conjuntamente ambos artículos
se podría decir que el tío hereda al sobrino y los primos hermanos entre sí,
aunque los haya excluido el art. 259218.
Igualmente este mismo autor en el Código Civil Comentado primeramente transcribe el texto del art. 2592 de la Gaceta Oficial aunque suprimiendo
quizás involuntariamente la frase final: “de acuerdo con las reglas de la representación” pero al mismo tiempo reproduce también sin aclarar de donde proRevista Paraguaya La Ley, Año IX-1986, Nro. 2, pág. 215.
BORDENAVE, Enrique B. y DUARTE RODI, Hugo. (1990). El Derecho Sucesorio en el Código Civil Paraguayo. Editorial Arte
Nuevo, As. Py., pág. 125.
18
	PANGRAZIO, Miguel Ángel. (1987). Código Civil Paraguayo Comentado. Libro Quinto. Editora Intercontinental, pág. 165.
16
17
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viene el texto que trae la Edición Oficial, y afirma, entre otras cosas, que “los
primos hermanos… pueden heredarse”19.
Son contradictorias las opiniones del Dr. Pangrazio, ya que en un caso da
primacía a la Edición Oficial; en otro a la Ley 1183, pero intentando corregir
la disposición de su art. 2592 mediante el inc. d-) del art. 2547.
Bordenave y Duarte Rodi, manifiestan que en el presente caso se tiene,
sin embargo, que la correlación ha superado los límites fijados por el Decreto
17.404, ya que como es obvio, altero radicalmente el sentido de la norma
original que limitaba el derecho sucesorio en la línea colateral a los hermanos
y, por representación de éstos, a sus descendientes, extendiéndolos a todos
los colaterales comprendidos en los cuatro primeros grados (hermanos, tíos,
sobrinos, primos, sobrinos nietos, tíos abuelos)20.
Continuando, considera que el art. 2546 no autoriza la conclusión del Dr.
Pangrazio, ya que ella se puede ubicar exclusivamente en el ámbito del derecho
de representación que el art. 2580 asigna únicamente a los descendientes de
los hermanos. En todo caso, lo que si puede fluir del art. 2546 es que el art.
2592 de la Ley 1183 es realmente la expresión de un error material, originado
quizá en que el Anteproyecto de De Gásperi dedica dos artículos al tema, uno
para establecer la sucesión de los hermanos y otro para el de los demás colaterales, y la Comisión de Codificación hizo, por error, una mala síntesis de ambos,
arribando a un resultado no deseado por ella.
En el mismo material expresa que en cuanto al texto del art. 2592 según la
Edición Oficial, no se podría por sí otorgar primacía sobre la versión de la Ley
1183 porque en última instancia se tropezaría con el problema insuperable de
que por vía de un Decreto no es posible alterar una ley.
Y sin perjuicio de concordar con el Dr. Bestard considera que la mejor
solución al caso radicaría en la urgente sanción de una ley aclaratoria, y que
ante la existencia de dos versiones de una misma disposición legal, los jueces
deberían inclinarse por aplicar lo establecido en la Edición Oficial.
El error material en que se incurrió por la Comisión Nacional de Codificación parece suficientemente obvio y demostrado incluso por la propia Edición
Oficial. Las fuentes seguidas por la Comisión Nacional de Codificación son
inequívocas en su intención de conferir derechos hereditarios a todos los colaterales hasta el cuarto grado inclusive. Es claro que entre una herencia quede
a uno o varios sobrinos, a tíos o a primos, o vaya a manos del Fisco la justicia
está en las primeras soluciones, con esto concluyó.
Por su parte, el Dr. Lévera sustenta la primacía de la Gaceta Oficial, respetando la opinión de los demás ilustres doctrinarios y hace las siguientes aclaraciones:
19
20

	PANGRAZIO, Miguel Ángel. (1995). Código Civil Paraguayo Comentado. Libro Quinto. Editora Intercontinental, pág. 161/162.
BORDENAVE, Enrique B. y DUARTE RODI, Hugo. (1990). El Derecho Sucesorio en el Código Civil Paraguayo. Ed. Arte Nuevo, pág. 12.
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En primer lugar, cabe señalar que tanto el Anteproyecto de De Gásperi,
art. 3306, que dice: “No habiendo descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge,
ni hijos legítimos, o padres legítimos, heredaran los hermanos legítimos y en
representación de éstos, sus descendientes legítimos de acuerdo con las reglas
de la representación”; como el Proyecto del Código Civil de la República del
Paraguay, Editado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, Diciembre de 1984,
en su art. 2593 señala: “No habiendo descendientes, ascendientes ni cónyuge,
heredaran los hermanos, y en representación de éstos, sus descendientes hasta
el cuarto grado inclusive, de acuerdo con las reglas de la representación”, se
observa que ambos antecedentes principales de la norma seleccionada, promulgada y publicada son los mismos, por tanto no cabe señalar, como lo hacen
Bordenave y Duarte Rodi que se trata de un error material en que se incurrió
por la Comisión Nacional de Codificación que el mismo “parece suficientemente obvio y demostrado incluso por la propia Edición Oficial”. Afirman
a nuestro entender, en contra de las transcripciones que hiciéramos en este
mismo párrafo, que: “Las fuentes seguidas por la Comisión son inequívocas
en su intención de conferir derechos hereditarios a todos los colaterales hasta
el cuarto grado inclusive”.
Por tanto, concluye Lévera manifestando, que a falta de descendientes,
ascendientes y cónyuge supérstite, heredan los hermanos y si alguno hubiere
premuerto, sucederán sus descendientes hasta el cuarto grado21.
Así analizamos las diversas posiciones existentes en cuanto a la primacía de
la Gaceta Oficial o de la Edición también oficial, cuyos autores defienden sus
respectivas posiciones.
En cuanto al segundo párrafo del Art. 2592 que dispone: “Los hermanos
matrimoniales o extramatrimoniales que sólo sean del mismo padre o de la misma
madre, heredan la mitad de lo que corresponde a los hermanos de doble vínculo”,
cabe señalar que el mismo representa una innovación en cuanto a los medios
hermanos se refiere.
Con esta norma se ha reparado una injusticia, pues en el Código de Vélez
Sarsfield el hermano de doble vínculo excluía de la sucesión al medio hermano.
Sobre la interpretación de este párrafo no encontramos inconvenientes en
su interpretación ni posturas dispares de los doctrinarios ya que es bastante
clara y justa.
Es importante también traer a colación el derecho de representación ya
que está íntimamente relacionado con la sucesión de los colaterales y ya lo
veníamos mencionando.
Entonces, ¿Quiénes pueden invocar el derecho de representación?
	LÉVERA, Arnaldo. Código Civil de la República del Paraguay Comentado. Libro Quinto. De la Sucesión por Causa de Muerte.
2009. Tomo VIII, págs. 237- 238.
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Art. 2576: “Los descendientes de un heredero muerto antes del causante, entran
en su lugar a recoger su parte en la herencia. Puede representarse al renunciante”.
Para el CCP así como para el Cód. de Vélez, la representación surge en solo tres casos: cuando el heredero ha renunciado a la herencia; cuando se halla desaparecido con
presunción de fallecimiento y el que ahora nos interesa, cuando ha muerto antes que el
causante (arts. 2576, 2578 y 2579 del CCP; Cód. de Vélez, arts. 3459, 3554 y 3555).
Borda, dice: “Hemos dicho ya que, dentro de una misma línea de parentesco (descendientes, ascendientes o colaterales), los parientes de grado más próximo desplazan a
los más lejanos. Esta regla tiene, sin embargo, una importante excepción en el derecho
de representación…Un ejemplo lo explica claramente: a la muerte del causante, quedan dos hijos vivos, habiendo fallecido con anterioridad otro, que a su vez, ha tenido
también hijos. Si se aplicara rigurosamente la regla según la cual los parientes de grado
más próximo excluyen a los más lejanos, estos nietos del causante (hijos del hijo pre
muerto) quedarían excluidos de la herencia del abuelo. La solución es injusta. Por
eso la ley reconoce a los descendientes del hijo premuerto el derecho de ocupar el lugar
que hubiera tenido su padre y heredar; por tanto, con concurrencia con sus hijos…”22.
El requisito fundamental para que se actualice la vocación por representación es la premoriencia, señala Zannoni. En el caso de la sucesión de un
abuelo, para que la representación tenga lugar es indispensable que el padre del
nieto haya fallecido antes que aquél23.
Pero debemos conocer hasta donde tiene lugar ésta representación, y el
Art. 2580 nos saca de la duda al disponer que: “El derecho de representación tiene lugar sin límite en la línea recta descendiente. En la línea colateral sólo tendrán
lugar a favor de los hijos de los hermanos, sean de padre y madre o de un solo vínculo, hasta el cuarto grado. La representación no existe a favor de los ascendientes”.
El derecho de representación sólo tiene lugar en la línea descendente y en
la primera línea colateral, pero no es admitida en la línea ascendente.
En la línea colateral, la representación “tendrá lugar a favor de los hijos
de los hermanos… hasta el cuarto grado”, y no se extiende a otros colaterales.
Es decir, que el derecho de representación en la línea colateral llega hasta los
sobrinos nietos, que pueden concurrir con sus tíos, así lo aclara Lévera24.
La norma determina que, cuando los representantes concurren con otros herederos cualquiera sea el grado de los mismos, la partición se hace por estirpes y no
por cabeza, vale decir, todos los representantes forman una unidad, que sustituye al
representado en la sucesión del causante, y por ello, recibirán todos juntos la porción de bienes hereditarios que hubiera correspondido a aquél en dicha sucesión25.
BORDA, Guillermo. (1994). Tratado de Derecho Civil Sucesiones. Bs. As, Ed. Perrot, T. II, pág. 13.
ZANNONI, Eduardo A. (1983). Derecho de las Sucesiones. 3ra. Edición, Ed. Astrea. T. II. pág. 22.
	LÉVERA, Arnaldo. Código Civil de la República del Paraguay Comentado. Libro Quinto. De la Sucesión por Causa de Muerte.
2009Tomo VIII, pág. 219.
25
	MARTÍNEZ, Eladio Wilfrido. Derecho Sucesorio en la Legislación Paraguaya. As. Py, Ed. La Ley, 2009, pág. 344.
22
23
24
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ANEXO
JURISPRUDENCIAS - SUCESIÓN DE LOS COLATERALES
• En una herencia en la cual no existen herederos forzosos ni disposiciones
testamentarias y se han presentado una tía y primos hermanos del causante, corresponde no hacer lugar al derecho de representación invocado por
éstos en virtud del grado que ocupaban en la línea colateral, aun cuando
hubiesen concurrido por derecho propio en virtud de la presencia de la tía
que los excluía. [CNCiv., Sala A, 20/2/07, “Massa, Lucio A. P.”, Lexis, nro.
1/1018462].
• En la línea colateral, el derecho de representación solo tiene lugar a favor
de los hijos y descendientes de los hermanos del causante; en consecuencia,
si al causante le sobreviven tíos e hijos de un tío pre fallecido, aquellos desplazan a éstos aun cuando se encuentren en el cuarto grado de parentesco,
por no operar el derecho de representación, siendo de aplicación el principio de exclusión del art. 3546 del Cod. Civil. [CNCiv., Sala H, 4/10/96,
“Ibarra, A.”, JA, 1997-IV-663].
• La representación en la línea colateral se extiende hasta el cuarto grado en
el que están ubicados los sobrinos nietos del causante, esto es, los nietos del
hermano imposibilitado de suceder a su hermano difunto. Los sobrinos y
los sobrinos nietos del causante lo suceden siempre por derecho de representación, tanto cuando concurren con sus tíos o tíos abuelos, como cuando todos éstos han premuerto, son indignos o renunciantes. La mención
expresa de la concurrencia de los sobrinos con los tíos (arts. 3561 y 3585,
Cod. Civil) no significa limitar el derecho de representación al tercer grado
colateral, sino que sólo ofrece un ejemplo aclaratorio de las respectivas
disposiciones. [CNCiv., Sala A, 13/7/98, “D”Alo, Julia A”., LL, 1999-f762,42.104-S].
• El llamamiento en la línea sucesoria es hasta el cuarto grado, es decir, no
tienen derecho hereditario los hijos de los primos hermanos del causante.
Los hijos de un hermano premuerto del causante concurren con sus tíos a
la herencia, pero los hijos de un tío no concurren con sus tíos, sino que son
desplazados por ellos. (del dictamen del fiscal ante la Cámara). [CNCiv.,
Sala M, 21/4/99, ED, 183-467].
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Procesos y requisitos de forma de las
solicitudes de registro de marcas en la
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Juan Albano Bueno Martínez 1

Sumario
Esta monografía trata acerca de las generalidades referentes a los requerimientos de forma de las solicitudes de registro de marcas ante la Dirección
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). En esta investigación, se explican cuestiones procedimentales del Departamento de Forma y la práctica de
ciertas costumbres particulares que se hicieron vigentes con el paso del tiempo,
como asimismo, la diferencia existente con las reformas hechas en los últimos
tiempos comparado a lo que era en otras administraciones. Como introducción, una breve aclaración sobre la definición y conceptualización de lo que es
la marca, para luego pasar al análisis pormenorizado de los requisitos solicitados por la Ley 1294/1998 De Marcas, atenientes a los requisitos de forma. Por
lo tanto, también me refiero a las prácticas erróneas realizadas comúnmente y
a la manera en que estas pueden ser evitadas o corregidas. Hago hincapié, en
la manera de proceder de los funcionarios del Departamento de Forma dentro del margen de sus responsabilidades y atribuciones; estos, poseen el cargo
de Examinadores de Forma, lo que les permite dictaminar sobre los requerimientos y hacer uso de sus facultades de otorgar la correspondiente Orden de
Publicación, para que la solicitud pase a la siguiente etapa del proceso para su
aprobación como marca, o denegarla.
ABSTRACT
This monograph focuses on the general information relating to applications for registration of marks form requirements in the National Directorate
of Intellectual Property (DINAPI). This research explains procedural issues of
the Department of Form and the practice of certain particular customs which
were in force with the passage of time, as also the difference made reforms in
recent times compared to what was in other administrations. As introduction,
a brief clarification on the definition and conceptualization of what is the
brand, then move to the detailed analysis of the requirements of the Law 1294
/ 1998 of Marks, related to the requirements of form. Therefore I also refer
to erroneous practices commonly made and the way in which they may be
	Abogado (2011, alumno distinguido) y Escribano (2013, alumno distinguido) por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas
de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (2011, alumno distinguido. Secretario de Eventos del CEDUC (2010)
y Secretario de Deportes de la ASO de Alumnos UCA (2010). Colaborador de la Revista Jurídica del CEDUC (2010). Actualmente
elaborando la tesis de la Maestría en Derecho Procesal en la UNR y cursando la Escuela Judicial en la Sede de Asunción.
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avoided or corrected. I emphasize, in the way of proceeding of the officials of
the Department of Form within the scope of their responsibilities and powers;
These, possess the post of Form Examiners, allowing them to decide on the
requirements and make use of its powers to grant the corresponding Order of
Publication, so that the application passes to the next stage of the process for
approval as a brand, or deny it.
Introducción
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI2), es la institución pública encargada de administrar y disponer el otorgamiento y protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, formando parte de éstos
los Derechos de Autor y Derechos Conexos como asimismo los Derechos de
Propiedad Industrial como ser Marcas, Dibujos y Modelos Industriales, Patentes, entre otros. A los fines de esta monografía, me enfocaré en lo respectivo
a marcas, específicamente en los requisitos de forma que se requieren para la
admisión de las solicitudes de registro de marcas, con las peculiaridades que
conllevan, explicando los fundamentos jurídicos referentes al Departamento
de Examen de Forma y sus respectivas conexiones en sus labores con los demás
departamentos.
Definición y conceptualización de marca
La marca es la conjunción de signos distintivos que particulariza un
producto o servicio de sus competidores en el mercado, así también todo
sello, viñeta, relieve, holograma, espectros de colores y formas de envase y
envoltorios. Es tan extensiva la variedad de particularización de una marca,
junto a las estrategias de marketing y las nuevas tecnologías, que la descripción expuesta no es taxativa. Hay que agregar que bajo la figura de marca,
específicamente el tipo Tridimensional, la definición referida queda corta
ante la dimensión de derechos intelectuales que ampara. Una marca bien
posicionada, adquiere valor por su propio nombre y/o logotipo. Por eso, es
de vital importancia que toda persona física o jurídica interesada en la protección de su marca, la registre, ya sea para evitar que sea objeto de réplicas
(no hace falta que sean idénticas en su totalidad) o para no caer en el error
de estar utilizando una marca cuyas características puedan ser semejantes a
una marca ya existente el mercado, lo cual acarrearía problemas jurídicos
posteriores.
2

	Además de lo mencionado, es la Institución encargada de promover y fomentar la creación intelectual tanto en su forma
literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, y la difusión de los conocimientos tecnológicos
dentro de los sectores culturales y productivos; formular las políticas nacionales en todas aquellas materias relacionadas con
la protección de la propiedad intelectual, en coordinación con los ministerios y demás órganos competentes para cada caso;
promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y protección de la Propiedad Intelectual, en
el orden nacional, y promover la innovación y el desarrollo empresarial.
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La marca está compuesta por signos3 lingüísticos y gráficos, cuya descripción e individualización es importante detallar en esta monografía, al ser estos
elementos aquellos que deben ser analizados en su conjunto en el examen
de forma para su aprobación. Una marca puede estar dispuesta en su representación visual solo como un conjunto de signos, un gráfico sin signos o
una mezcla de los mencionados anteriormente. Que la marca sea unos signos
lingüísticos escritos con una tipografía característica, transformándolo en un
logo compuesto por letras, es también una de las formas más comunes en la
que se nos presentan.
Análisis de los requisitos de forma
de la Solicitud de Registro de Marca
La solicitud de marca deberá presentarse por escrito en su correspondiente
formulario por cuadruplicado, ante la Mesa de Entrada de la DINAPI. La presentación será recibida, consignándose un número de orden, fecha y hora de
la presentación. Cumplidos los trámites de ingreso al sistema informático, el
expediente pasará a la Sección de Marcas, específicamente al Departamento de
Forma, en los siguientes días. En este departamento, los funcionarios verifican
que las carpetas de las solicitudes contengan los requisitos de forma establecidos en la Ley 1294/1998 De Marcas (entre otros), pautados en su mayoría en
su quinto artículo, el cual pondré a continuación desglosándolo y realizando
comentarios sobre cada inciso.
Art 5°. La solicitud, a los efectos del registro, se formulará por escrito e
incluirá lo siguiente:
a) Nombre, domicilio y firma del solicitante y de su patrocinante o de su
apoderado, según corresponda;
En este punto, es necesario diferenciar entre las clases de solicitantes para
establecer el nombre y domicilio. Si el solicitante es una persona física con interés particular que actúa por sí misma o por apoderado, se inscribirá su nombre como futuro posible propietario de la marca y su domicilio pertinente.
En caso de ser un individuo el que actúa representando a una persona jurídica, debido a que esta como ente de derecho carece de capacidad para hacerlo,
el representante tendría que ser electo por asamblea y constatado en acta como
tal. La persona jurídica podría ser cualquier tipo de empresas o asociaciones
con fines comerciales o sociales. Se inscribirá el nombre y la dirección de esta,
limitando la participación del representante a la mera firma del documento de
la carta poder otorgada al Agente de propiedad Industrial.
Es importante recalcar que el solicitante, al realizar los trámites por dere	Representaciones gráficas que envuelven un significado limitado o restringido, fruto de convenciones sociales. Son de carácter informativo, asesoran y ofrecen significados y pueden ser una letra, palabra, número, entre otras cosas.
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cho propio a través de su abogado, es necesario que entregue la fotocopia autenticada por escribanía de su cédula de identidad, la cual deberá estar adjunta
en la carpeta con los demás documentos, y su firma acompañará la solicitud
junto a la de su abogado. Un error típico de procedimiento en esta instancia, ya sea por cuestión de ahorro monetario para no autenticar más copias o
desconocimiento de las leyes, es la entrega de la fotocopia de la autenticación
del escribano, de tal modo que la firma de este, ya no es la original, sino una
fotocopia. También se tiene especial cuidado en el Departamento de Examen
de Forma, con las autenticaciones que son escaneadas a color, a fin de no
aceptarlas. Esta práctica es frecuente para evitar los servicios de encomiendas
que demoran más tiempo y tienen sus dificultades de logística, hecho que suele
acontecer con los solicitantes de puntos lejanos de la capital o del exterior.
Cuando el abogado es el apoderado del solicitante como ocurre la mayoría
de los casos, a los efectos que éste no necesite la firma del interesado en cada
actuación del procedimiento donde se requiera, basta que firme como apoderado y ya no como abogado.
b)	Denominación, de la marca o su reproducción cuando se trate de marcas
figurativas, mixtas o tridimensionales; tratándose de cualquier otro signo, la
representación gráfica del mismo.
Aquí entran a regir cuatro posibilidades de registro de una marca, valorando el nombre y/o el logotipo que se desea proteger. La primera de las opciones
entre los tipos de marca, aunque no aparezca taxativamente en el inciso b del
art. 5, es la Denominación. Inscribir la marca como denominativa, implica
que consta solamente de signos gramaticales, o que solo a eso se limitaría la
protección jurídica. Suele darse estos casos en la inscripción y salvaguarda de
derechos de eslogan, frases y cualquier otro tipo de conjunciones gramaticales
que no requieran específicamente una representación gráfica para reconocerla.
Con el solo hecho de hacerla constar como propia, ya se lograría obtener el
fin deseado, sin importar que otros lo presenten con un tipo de serigrafía o
fuente especial.
La segunda opción es la Figurativa. En esta entran todas aquellas marcas
que no poseen signos gramaticales distintivos, sino son representaciones gráficas de cualquier tipo. En el Departamento de Examen de Forma se verifica
que estas representaciones no posean signos gramaticales. Esto tiene su motivo
en que la denominación debe coincidir exactamente con lo que está expreso
en la imagen figurativa. En caso de existir un signo gramatical que fue obviado
al introducir solamente como Figurativa, habría una falta de concordancia,
motivo suficiente para un informe de rechazo que será puesto en el sistema
informático de la DINAPI y en formato impreso en la carpeta de la marca.
Una opción para salvaguardar esto, sería especificar en el ítem de Reivin-
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dicaciones inserto en el formulario de presentación de la solicitud de marca,
todo aquello que no se reivindica, como en este caso, el signo gramatical. La
alternativa procesal con la que el Agente pueda enmendar el error, sería con
un pedido de Adecuación, previo pago de la suma de un jornal mínimo, en la
que anexaría nuevas copias del formulario de presentación de la Solicitud de
Registro de Marca con la reivindicación sugerida o el tipo de marca corregido,
clasificándola como mixta, con los signos gramaticales correspondientes como
denominación.
El tercer tipo es la marca Mixta. Tal como indica su nombre, es la conjunción de los tipos de Denominación y Figurativa. Obligatoriamente deben
coincidir todos los signos gramaticales que se incluyen en el logo. Aunque
la marca se titule de una forma y el logotipo de esta no incluya el nombre,
el Agente marcario junto al cliente que representa, deben ingeniárselas para
incluir esa denominación en el logotipo aunque sea solamente para los efectos legales pertinentes a la inscripción de la marca. Esto obedece a cuestiones
procesales y de costumbre marcaria de aplicar objetivamente el mismo criterio.
Son usuales los casos de solicitudes presentadas donde el logotipo lleva las
iniciales de una empresa o las siglas de una asociación y en la Denominación
registran el nombre completo o las palabras a las que pertenecen esas iniciales,
incurriendo en un error de forma debido a la inconcordancia. También ocurren los casos donde en el mismo diseño gráfico se incluye tanto las iniciales
como el nombre completo, sin embargo, en la denominación obvian las siglas
que lleva el logotipo, faltando a la regla general. Es importante recalcar que
el procedimiento de registro se realiza con los fines de proteger el nombre de
la marca que es utilizada de una o tal forma en la vida cotidiana. Que en la
DINAPI se conceda la marca con letras o palabras de más a la que es utilizada
en el mercado, no perjudica al propietario ni lo obliga a cambiar su marca de
tal forma que sea exactamente similar a como la inscribió. El Derecho de Propiedad Intelectual tiene sus técnicas y procedimientos particulares. Sumado al
hecho de que en la DINAPI priman ciertas costumbres, que por la realización
repetitiva de ciertos actos durante un buen tiempo, han adquirido fuerza legal
y es lo procedimentalmente acordado en forma tácita entre sus funcionarios y
los Agentes marcarios, aunque existiesen ciertos conflictos normativos.
En cuanto a las imágenes que van impresas o recortadas y pegadas sobre
el formulario de Solicitud de Registro de Marca, su requisito primordial es
que represente claramente las características básicas del logotipo y en cuanto
a la importancia de los colores que conllevan, ciertos estudios jurídicos que se
dedican al rubro, suelen señalar cada color que utiliza cierto sector del logotipo. El sistema de almacenaje de las imágenes es básico, con una capacidad
máxima de 3 kb, lo que no permite una buena resolución de la imagen siendo
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estas escaneadas de la imagen impresa o pegada sobre la solicitud. En Mesa de
Entrada, para asegurar que la imagen ya constaba en la solicitud al momento
de realizar la entrega, los funcionarios suelen sellar en parte sobre la hoja de
solicitud y en parte sobre el logotipo en todas las hojas. Para evitar que el logotipo sea escaneado con marcas del sello de la DINAPI, se adjunta una hoja
aparte en la carpeta de la marca a inscribir donde el logotipo o diseño gráfico
queda óptimo.
La imagen que se presenta tiene doble propósito. Por un lado, sirve para
que quede registrado tanto en forma digital y material. Y por el otro lado,
esa imagen es impresa en la orden de publicación, en blanco y negro, que
luego será entregada a los encargados de publicación de los diferentes medios
periódicos que se encuentran cercanos. Por este motivo es que varios agentes
deciden no preocuparse tanto por la presentación del logo a colores y también
están los cautelosos que deciden indicarlos.
El cuarto tipo es la marca Tridimensional. En este tipo se encuadra todo lo
referente al registro de las particularidades en cuanto a formas tridimensionales
que son dignas de protección de derechos intelectuales por su propia invención. Aquí no entra precisamente el nombre de una marca o asociación, sino
las invenciones de una persona física o jurídica que presentan formas únicas
en su conjunto que individualiza tal producto o invento como uno propio.
No interesa la concordancia entre los signos gramaticales que se presentan en
el diseño gráfico y la denominación, que en su mayoría carecen de descripción
en la denominación. Se presenta el diseño gráfico resaltando sus características
tridimensionales, acompañados de una breve explicación sobre un rasgo sobresaliente. Las solicitudes versan sobre productos a modo de ejemplo tales como
forma de envases, envoltorios, etiquetas e incluyen hasta diseños de edificios,
personajes de comics, dibujos animados, modelos de autos y otros medios de
transporte. La protección intelectual que se persigue al registrar estos derechos
audiovisuales en al ámbito nacional, es para brindar los mecanismos legales
para la persecución de reproducciones digitales piratas y asimismo, abarcar
la variedad de productos materiales derivados de ellos, tales como juguetes e
impresiones graficas que no cuentan con el permiso del titular.
La empresa automovilística Mercedes Benz, citando como ejemplo, tiene
inscriptos los derechos intelectuales sobre las características tridimensionales
de sus modelos de vehículos tanto en Alemania, como a nivel Internacional.
Para aumentar la tutela jurídica sobre sus fabricaciones, inscribiría los derechos
de su marca en Paraguay, no para evitar la fabricación de automóviles de similares características (lo cual por indudables motivos se encuentra fuera de nuestro alcance como país), sino para perseguir autopartes que lleven su emblema
ilegalmente y todas aquellas reproducciones a escala de sus automóviles, que
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aun siendo de inferior tamaño al original, poseen las mismas características
tridimensionales que lo individualizan como invención de la empresa Mercedes Benz y están usurpando derechos intelectuales que pertenecen a la marca.
En el formulario de Solicitud de Registro de Marca aparecen designados
los tipos de Olfativa y Sonora como opciones. A los fines de los procesos de
actualización y de globalización, la DINAPI está ajustando sus formularios a
lo que la OMPI4 desea, aunque la infraestructura de la DINAPI todavía carece
de los medios necesarios para procesar y almacenar este tipo de marcas, así
como también existe nulo interés de las personas físicas y jurídicas en perseguir
la protección de la propiedad intelectual en estos ámbitos, como ya lo hacen
en países del primer mundo. El tipo de marca olfativa presenta varias dificultades para su aprobación. Los fabricantes quieren agregar a sus productos un
olor particular que sea atractivo al público para su mayor comercialización.
Sin embargo, para registrarlo como su propia invención, el olor no debe ser
característico de la clase de producto que elabora. Asimismo, deberá ser capaz
de representarse visualmente, algo muy difícil. No se acepta la inscripción de
compuestos químicos como el olor en sí, ya que esto sería la sustancia de la
cual proviene. Tampoco se aceptaría el producto envasado debido a que con el
tiempo, perdería su esencia. Lo mencionado imposibilita bastante la inscripción de este tipo de marcas, aunque varios lo han logrado. Ejemplos reales de
este tipo, son las pelotas de tenis cuya fragancia huele a pasto recién cortado y
los neumáticos que huelen a rosas, cuyas empresas fabricantes lograron superar
los obstáculos de inscripción al ser capaces de describir el olor del producto de
tal forma que no pueda ser confundido con otro hecho por la competencia.
Como sucede con la marca olfativa, para inscribir el tipo Sonoro, es necesario hacerlo de forma gráfica. Para esto se utiliza los diferentes medios de
captación gráfica de los sonidos, tales como oscilograma, el espectro sonoro,
el espectrograma y el sonograma. No obstante, en el año 2005, la OAMI,
actualmente llamada EUIPO5 (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea), estableció que a las solicitudes de inscripción se le podían adjuntar
un archivo mp3 a los formularios de solicitud electrónicos, o la presentación
digital por internet.
c) Especificación de los productos o servicios que distinguirá la marca,
con indicación de la clase
La clase es la categorización que se establece sobre la variedad de productos
o servicios que ofrecen al mercado, o los fines que persiguen los propietarios de
	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, cuyos fines
son fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano.
La EUIPO es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargada de gestionar las marcas de la UE y los dibujos
y modelos comunitarios registrados. También colabora con las oficinas de PI de los Estados miembros de la UE y con socios
internacionales para que los usuarios de Europa y de todo el mundo tengan una experiencia similar al registrar sus marcas,
dibujos y modelos.

4
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una Marca. Su función es ayudar a la identificación del ramo al que pertenece
la marca y además sirve para la coexistencia de marcas con nombres semejantes
o parecidos que no se dedican a la elaboración del mismo producto, prestación
de servicio o finalidad. La Clasificación de Niza6, elaborada por El Arreglo de
Niza , es la utilizada por nuestro país. Es una clasificación internacional en
la que se dividen en 34 clases los productos y en 11 clases los servicios. Fue
objeto de breves modificaciones a comienzos de este año.
Al Departamento de Examen de Forma no le compete verificar o por lo
menos, no lo hace de hecho, si la clase a la que postula el solicitante es el
rubro adecuado al que se dedica la persona física persona jurídica. En Mesa
de Entrada, para llenar el campo solicitado por el sistema de la DINAPI, los
que traspasan digitalmente solo se limitan a poner el número ocho a todas las
solicitudes de registro de marca para que el ingreso quede asentado. Verificar la
correcta aplicación de la clase es un trabajo que posteriormente queda a cargo
del Departamento de Examen de Fondo. Lo que si se debe verificar, como requerimientos de forma, es que los dos campos referentes al tema estén correctamente completos en el documento físico, y que coincida la clase expresada
en números con el de “Productos o servicios que distingue”. Para ser más específicos en cuanto a la clase reivindicada, se especifica en el ítem mencionado,
los productos o servicios concretos a la que se dedica el solicitante. Esto acarrea
la ventaja de que al tener mayor particularidad y menos generalidad, la marca
se podría diferenciar más fácilmente de otras marcas de semejante nombre
pero de diferentes propósitos. Tal es el caso, que a fin de solucionar disputas de
marcas con oposiciones, solicitantes accedieron a disminuir el campo de aplicación de su marca a inscribir para que esta no colisione con otra ya inscripta,
utilizando el recurso del Pedido de Adecuación, ejerciendo la potestad que le
confiere al solicitante el art 9° de la ley Marcas que expresa: “El titular de un
registro podrá pedir en cualquier momento que se reduzca o limite la lista de
productos o servicios amparados por el registro de la marca, o que se corrija
algún error que en ella se indica”.
El art. 7° de la Ley 1294 dicta: “El registro de una marca se concederá para
una sola clase de la nomenclatura oficial. Para registrar una marca en varias clases
se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas”. El motivo por
el cual se contrata los servicios del agente marcario para ingresar distintas solicitudes de una Marca, es porque solo se admite la inscripción de una clase
en cada formulario. Muchas marcas abarcan varias clases y en su deseo de
brindar mayor protección, quieren inscribirlas en todas las posibles. Algunas
pueden llegar a ser objeto de oposición y las otras cumplir sin problemas con
6

	El Arreglo de Niza fue relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. Se realizó el
15 de junio de 1957. Fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado en
Ginebra el 28 de septiembre de 1979.
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el proceso. El solicitante que se dedica a la elaboración de un producto, si
desea comercializarlo, deberá inscribirla tanto en su correspondiente clase de
productos y en la de servicios.
Como ejemplo, citaré el caso de un productor de lácteos. Este debería
solicitar la inscripción de su marca en la clase 29 de la Clasificación de Niza,
en las cuales ingresan:
•	Carne, pescado, aves y caza.
• Extractos de carne.
• Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas.
• Jaleas, mermeladas, compotas.
• Huevos, leche y productos lácteos.
• Aceites y grasas comestibles.
En el ítem del formulario “Productos o servicios que distingue” podrá
escribir “todo lo comprendido en la clase 29”, en cuyo caso, su marca de asemejarse con la de una de jaleas ya inscripta, acarrearía inconvenientes si este se
opone a la inscripción; o en el Departamento de Examen de Fondo, donde se
analiza que se cumpla el requerimiento de individualización. Con el propósito
de evitar estos inconvenientes, el agente marcario podrá inscribir en vez de lo
referido anteriormente, “clase 29: huevos, leche y productos lácteos”, salvaguardando el proceso. En caso de tener una expectativa mayor de producción
y trasladarse a futuro a la elaboración de otros artículos de consumo, puede
inscribir su marca abarcando toda la clase 29, tomando los recaudos convenientes. Si aparte de la elaboración, este sujeto se dedica a la comercialización,
deberá inscribir su marca en la clase 35, que data sobre estos servicios:
• Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas
u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en:
1. la explotación o dirección de una empresa comercial, o
2. la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa
industrial o comercial, así como los servicios prestados por empresas
publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios
relacionados con todo tipo de productos o servicios.
Esta clase comprende en particular:
• el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan
verlos y adquirirlos con comodidad; este servicio puede ser prestado
por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta
por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios
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web o programas de televenta;
los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición,
compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos;
• los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras.
Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los vinculados con préstamos bancarios o publicidad
radiofónica.
Esta clase no comprende en particular:
• los servicios tales como las evaluaciones e informes elaborados por
ingenieros que no guarden relación directa con la explotación o dirección de los negocios de empresas comerciales o industriales (consúltese
la lista alfabética de servicios)7.
Cuando se trate de la inscripción de una marca perteneciente a un servicio,
la especificación será necesaria. No se permitirá la inscripción de la frase “todo
lo comprendido…”. Por tales motivos, las solicitudes de registro deben ser previstas con un trabajo de verificación anterior a la inscripción, donde el agente
de marcas responsable y diligente ya pronostica las posibilidades de éxito de
una marca con su correcta individualización en cuanto a nombre y clase. Las
solicitudes tendrían que ser bien estructuradas y realizadas por personas con
precisos conocimientos sobre propiedad intelectual, debido a que la presentación no se limita a llenar los campos requeridos obligatoriamente, sino que
aseguran a futuro la efectividad de una marca para su aprobación.
d)	Carta poder o poder especial o general, cuando el interesado no concurriese personalmente. El solicitante o su apoderado deberá constituir domicilio en la capital de la República. Las personas jurídicas
sólo podrán concurrir mediante apoderado, que debe ser agente de la
propiedad industrial matriculado.
Anteriormente, el Departamento de Examen de Forma verificaba que el
representante, designado por la Asamblea de la persona jurídica, fuera el encargado de otorgar el poder al Agente de la Propiedad Industrial. Esa tarea
posteriormente llegó a ser exclusividad del Departamento de Poderes, por lo
cual, en la carpeta donde ingresa la solicitud solo basta adjuntar la copia del
Poder o en todo caso, el número del Poder, práctica que se hizo común en los
últimos meses a fin de evitar la excesiva burocracia que se generaba al tener
que enviar las copias de los Poderes ya cotejadas y adjuntarlas a la carpeta para
realizar el examen de forma.
Una desprolijidad jurídica que suele ocurrir con los poderes, son aquellas
•

7

http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/es/en/edition-20160101/taxonomy/class-35/?pagination=no&lang=esen&
mode=flat&explanatory_notes=show&basic_numbers=show
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situaciones donde el poderdante lo otorga a ciertos abogados de un estudio
jurídico, sin embargo, el agente que firma la solicitud no se encuentra nombrado en el poder, solo trabaja para esa firma. En caso que el funcionario
encargado de otorgar la Orden de Publicación no se percate del hecho (tarea
que se dificultó al no tener el Poder en vista para comprobarlo), no existirían
otros filtros bien establecidos en los siguientes departamentos de la DINAPI
para arreglar la situación, a menos que terceros con intereses de por medio, se
percaten de ello.
Las solicitudes realizadas por Agentes de Propiedad Intelectual que carezcan del poder que lo habilite como tal, se tendrán por rechazadas y perderán su
derecho de prioridad en la inscripción de la marca. Esto no se puede subsanar
con un Pedido de adecuación, ya que todo abogado que no posee personería,
tiene como nula toda actuación, por lo tanto, los formularios de Solicitud de
Registro de Marca iniciales no son válidos como precedentes.
Otros requisitos cotejados en el examen de forma
para la expedición de la Orden de Publicación
Al examinador de forma le incumbe cotejar que los Agentes de Propiedad
Industrial se encuentren actualizados con el pago de su matrícula. En caso de
no estarlo, los Agentes tienen la posibilidad de solucionarlo en la brevedad
realizándolo. El pago de las tasas puede ser verificado tanto en el sistema informático de la DINAPI como con la presentación de la factura.
El pago de las tasas correspondientes a las solicitudes de registro de marcas
anteriormente eran verificados en el sistema por el funcionario, cambiando a
finales del 2015 por una modificación en el sistema que impedía la impresión
de la Orden de Publicación en caso de no contar con el pago. Esto sucede debido al hecho que se permite ingresar la solicitud con la posibilidad de efectuar
el pago de los dos jornales mínimos dentro de los noventa días hábiles. Actualmente, a fin de evitar el excesivo sobrecargo de labores que ocasiona gestionar
la entrada y el abandono de los expedientes, se analiza el cobro obligatorio de
las tasas para que se permita el ingreso de solicitudes.
Mucho se debatió sobre el tema de que el pago de tasas es un requisito de
forma o es lo que habilitaría al examinador para ejercer sus funciones e invertir
su tiempo en el análisis del expediente y que sea objeto de aprobación. También
sobre el hecho de que si el pago de tasas constituye un impulso procesal que
serviría como actuación a fin de impedir que la marca se tenga por abandonada
o en cambio, no ayuda a cortar el plazo. Ante la excesiva demora de parte de la
DINAPI a causa de no aplicar lo que dicta las leyes en administraciones anteriores a la actual (lo que derivó en un estado de abandono de miles de solicitudes de
Registro de Marcas que no han sido juzgadas como tales), se estableció el 21 de
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junio del año 2015 como fecha tope para dar impulso a los expedientes que se
encontraban varados en el Departamento de Examen de Forma. A partir de esa
fecha se empezaría a llevar a la práctica los plazos procesales tal como dictan las
normas. Los agentes que velaban por sus solicitudes, optaron ir por dos caminos.
Uno de ellos, el del urgimiento, y el otro, el del pago de tasas. A criterio de la
DINAPI, influenciado por la presión ejercida por los agentes, se dispuso que el
pago fuera considerado un impulso procesal que habilitaría a todas las solicitudes
anteriores a la fecha a seguir en el proceso, así como el urgimiento. Con la precaución máxima como fin a seguir, a partir de esa fecha se determinó que pasen
de nuevo los noventa días hábiles para que las solicitudes en estado de abandono
sean declaradas como tales, dejando de lado toda posible causa de arbitrariedad
y cumpliendo lo que dicta el art 24 de la Ley 1294/98: “El abandono se determinará, a los efectos de su declaración, por el solo trascurso del termino establecido, si el
interesado no hubiere impulsado el procedimiento de la inscripción de marca”.
Al realizarse el Informe de Abandono, este pasa a la Dirección de Marcas,
donde se le otorga fuerza ejecutoriada, dándose por abandonada la marca; o
se devuelve el expediente al Departamento de Forma en caso de no reunir las
condiciones de abandono ya sea por la propia verificación o en caso de que el
agente hubiese interpuesto un recurso de apelación o expresado agravios y se
le concede curso favorable. El examinador deberá hacer constar en el sistema
informático las solicitudes que se encuentran en estado de abandono; en caso
que el agente sea diligente haciendo el correspondiente seguimiento a sus marcas, entrará en conocimiento de la situación.
Existen los casos donde las solicitudes ya reúnen todos los requerimientos
de forma, pero debido a la sobrecarga de trabajo, no pueden ser analizadas.
En estos casos no es necesario iniciar el impulso de urgimiento para detener el
plazo, ya que la demora se imputa al Departamento de Forma.
Entre sus funciones, le compete al Examinador de Forma recibir el Pedido de
Adecuación, previo dictamen de la Dirección de Marcas. Las adecuaciones que
puede realizar en el sistema informático, a fin de expedir una correcta Orden de
Publicación (toda orden que carece de los datos correctos es inválida) son:
•	Denominación
•	Diseño gráfico
•	Nombre del solicitante
•	Dirección del solicitante
• Tipo de marca
• La indicación de la clase
•	Número de Matrícula
•	Número de Poder de Registro
•	Nombre del Agente de Propiedad Industrial
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Primariamente, el Departamento de Examen de Forma era el encargado de
gestionar lo referente al cumplimiento de los requisitos formales de las Renovaciones, pero todo lo referente a su control quedó a cargo del Departamento
de Renovaciones.
Reforma de procedimientos en el
Departamento de Examen de Forma
El cambio de administración, trajo consigo un duro proceso de cambio
de mentalidad y de apego objetivo a los criterios legales que no gustó a todos.
La exigencia de tener todos los documentos en regla para expedir la Orden
de Publicación, generó una serie de debates al inicio que luego fueron disminuyendo con el tiempo. La costumbre en administraciones anteriores, era
otorgar la Orden de Publicación al agente sin necesidad de que reúna todos los
requisitos de forma. En teoría, se exigía que posteriormente (en un plazo de
sesenta días hábiles), se podía juntar lo que faltaba y adjuntar a la carpeta, que
de hecho, no sucedía. Nótese la desprolijidad de este manejo; como se debían
añadir documentos a una carpeta que ya se encontraba en otro departamento
y ese trabajo de verificación de las formas tal vez ya ni era realizado por algún
funcionario especializado en el tema o no realizado en absoluto.
Anteriormente, cada Orden de Publicación, debía ser firmada por el Jefe de
Área para ser expedida, generando una burocracia extrema que impedía que las
ordenes pudieran ser entregadas al momento en el que el agente se acercaba a
ventanilla a exigirla y el funcionario analice el expediente. Esta Orden de Publicación, en ese entonces, debía ser entregada por duplicado junto al formulario
de Solicitud de Registro de Marca al presentar en Mesa de Entrada. Ahora ya
no es un requisito elaborarlo de parte del agente debido al hecho que el propio
departamento la imprime a partir de la información consistente en la solicitud
en el sistema informático. Al expedirla, el propio sistema ya registra que la solicitud figura en el Departamento de Publicaciones. La orden expresa todo lo que
se requiere por ley que contenga la publicación que deberá realizarse en el periódico, como lo especifica el art. 31 del Decreto N° 223658: “… la denominación
de la marca y la reproducción de diseño, si lo tuviere, el nombre y la dirección del
solicitante; la indicación de la clase o clases en las que solicitare la marca y especificación del registro…”. Cabe mencionar que este artículo menciona erróneamente
la pluralización de clase, ya que cada solicitud solo permite la inscripción de una
clase, así como cada orden.
Con el nuevo sistema, se implementó que cada Examinador de Forma,
tenga la facultad de firmar la propia Orden de Publicación de la solicitud que
analizaba y expedía, asumiendo la responsabilidad personal sobre su trabajo,
	Decreto “Por el cual se reglamenta la ley N° 1294/98, de marcas”.

8
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lo que permite también controlar su producción diaria según las ordenes que
imprime y quedan asentadas en el sistema.
Pasada la fecha del 21 de junio del año 2015, fue necesario evitar que
los agentes tuvieran el acceso a sus carpetas de tal forma que ellos pudieran
introducir documentos faltantes, como por ejemplo, la fotocopia de cedula
de identidad autenticada que le faltaba a la solicitud que ingresó a comienzos
del año 2014. Tal solicitud, podría ser objeto de un Informe de Abandono, sin
embargo, al introducir el documento faltante extemporáneamente a la carpeta
(de manera clandestina), cabía la posibilidad que el informe se redactó sin los
cuidados correspondientes. Por ello se implementó la formalidad de ingresar
tales documentos faltantes a través de Mesa de Entrada, la cual posteriormente
enviaba al Departamento de Examen de Forma, donde los propios funcionarios deben introducir a la carpeta. De esta forma, los documentos cuentan con
fecha cierta de entrada, evitándose toda manipulación.
Así como se evitó la manipulación de las carpetas dentro del departamento, se erradicó la costumbre que tenían los agentes de manejar ellos por su
propia cuenta la tenencia de sus respectivas carpetas. Esto obedecía al criterio
que muchos sentían mayor seguridad al ser ellos los custodios de sus solicitudes antes que dejarlas en la oficina de Examen de Forma, donde podían ser
objeto de pérdida, ocultamiento o hurto, debido al ambiente de nulo control
imperante. Por estas cuestiones, existe la recurrida práctica en la DINAPI de
poner distintivos a las carpetas de las solicitudes, para lograr con mayor rapidez
la ubicación de las carpetas de un agente en particular.
Trámites inmediatos posteriores al examen de forma
El art. 20 de la Ley 1294/98 expresa: “Efectuada la presentación de la solicitud y con posterioridad al examen de forma, se dispondrá inmediatamente la
publicación de la misma. El examen de fondo será efectuado una vez vencido el
plazo para la presentación de las oposiciones...”.
Entregada la Orden de Publicación, el Agente de Propiedad Industrial o el
mismo solicitante que lo retira, debe verificar que todos los datos se hubiesen
consignado correctamente. Una vez divulgado en los periódicos, en caso de
un error de publicación por motivo de datos equívocos en la Orden de Publicación, esta debe formularse de nuevo a fin de publicar nuevamente. Si el
error es imputable al Departamento de Forma, no es necesario un Pedido de
Adecuación y mucho menos pagar tasas.
Al momento de la entrega, el agente o el solicitante dueño de la marca
a registrar, debe completar un breve formulario donde se consigna la fecha
en la que se imprimió la Orden de Publicación y la fecha en la que se retira.
Debe llenar sus datos personales, así como la denominación y la clase, número
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de teléfono (campo no obligatorio) y su firma. Existe una laguna jurídica en
cuanto a la anulación de una Orden de Publicación que se ha impreso pero
no se la retiró en un tiempo determinado. Depende muchas veces del criterio
que adopta el periódico que recibirá la orden de aceptar si ha transcurrido
bastante tiempo desde su impresión. En todos casos, es una práctica bastante
común que el Examinador de Forma imprima una nueva orden a fin de que el
solicitante ejerza su potestad de seguir con el proceso hasta conseguir la tutela
jurídica de su marca.
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Sumario
El objetivo del presente trabajo es analizar el anteproyecto de ley presentado por la Mesa Multisectorial del Audiovisual Paraguayo sobre Fomento del
Audiovisual. Para ello, se analizarán las estructuras y los principales puntos
previstos en el anteproyecto, teniendo como referencia las legislaciones de los
países de la región sobre el tema y la opinión de personalidades del sector
audiovisual local.
Entre los principales aspectos a analizar, se encuentran las diferencias y las
características de la obra audiovisual de la simple fijación audiovisual, teniendo
como base lo establecido en la ley 1328/98 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. También se verán los aspectos más importantes de la exposición
de motivos, para luego centrarnos en el análisis del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), el establecimiento de beneficios e incentivos por
medio del Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo (FONAP) y la creación
del Día del Cine Paraguayo.
ABSTRACT
The aim of this paper is to analyze the draft bill presented by the Multisectoral Committee on the Paraguayan Audiovisual Industry for the Audiovisual
Development. To this end, structures and expected key points will be discussed
in the draft, having as reference the laws of the countries in the region on the
issue and the opinion of important figures in the local audiovisual sector.
Among the main issues to be analyzed there are characteristics and differences of the audiovisual work from the simple audiovisual fixation, based
on the provisions of the law 1328/98 on Copyright and Related Rights. The
most important aspects of the explanatory memorandum will also be covered
and then we will focus on the analysis of the Paraguayan National Audiovisual
Institute (INAP), the establishment of benefits and incentives through the
Paraguayan Audiovisual National Fund (FONAP) and the creation of Paraguayan Cinema’s day.
	Abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Doctorando en Derecho por la Universidad Austral
de Buenos Aires. Magister en Docencia en Educación Superior por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
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Abogados (Paraguay). Email: fabriziomodica@gmail.com
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Introducción
Paraguay es el único país de la región que aún no cuenta con una ley de
fomento al audiovisual local. En la década de los años 80 y 90 los países latinoamericanos empezaron a sancionar las primeras regulaciones tendientes a
estimular y desarrollar la industria cinematográfica nacional, especialmente
a través de tres modalidades: creación especial de fondos públicos destinados
a otorgar financiamiento a programas y proyectos, concesión de beneficios e
incentivos fiscales y/o aduaneros para aquellos que invirtieran en el territorio
nacional y establecimiento del Día Nacional del Cine.
Sin embargo, el Estado paraguayo se mantuvo ausente hasta que en los
últimos años se produjo un despertar del audiovisual local, coincidente con el
estreno en el 2012 de la película más taquillera a nivel local y nominada a los
Premios Goya en el 2013: 7 cajas2, que hizo que se planteara la necesidad de
contar con un instrumento normativo que ayude a fomentar el desarrollo y
la consolidación de la actividad audiovisual en nuestro país3, y por sobretodo
cortar la dependencia de fondos provenientes del extranjero4. Es así como surge el proyecto de ley de Fomento del Audiovisual paraguayo.
Luego de varios años de trabajo, el anteproyecto de ley fue presentado a finales del 2015, habiendo participado en su elaboración la Mesa Multisectorial
del Audiovisual, conformada por instituciones tanto del sector privado como
del público. Es decir, de un lado todas las asociaciones y organizaciones del
audiovisual, incluyendo a productores, distribuidores, directores, y del otro
lado, los principales entes estatales como la Secretaría Nacional de Cultura, la
Municipalidad de Asunción, entre otras. Al momento de preparar este trabajo,
el presente proyecto de ley se encontraba en debate en el Senado.
El objetivo del presente artículo es determinar, primeramente, las diferencias
existentes entre la obra audiovisual y la fijación audiovisual teniendo en cuenta lo
establecido en la ley de derechos de autor y derechos conexos 1328/98. A continuación, nos meteremos de lleno en el anteproyecto de Fomento del Audiovisual, para lo
Con motivo del estreno de 7 cajas en la Argentina, el periódico bonarense La Nación informó que Titanic era la película más
vista de la historia en Paraguay con 150.000 espectadores hasta el estreno del largometraje 7 cajas dirigido por Juan Carlos
Maneglia y Tana Schembori, llegando a superar los 350.000 espectadores. Filmada inicialmente con un presupuesto de US$
350.000, 7 cajas pudo terminarse gracias al premio Cine en construcción del Festival de San Sebastián, alcanzando un costo
final de US$ 600.000. (http://www.lanacion.com.ar/1711128-el-poder-de-una-gran-historia) Consultado el 18/07/2016.
3
	Siguiendo con la anterior publicación, y refiriéndose a la situación del cine en el Paraguay, Maneglia y Schembori afirmaron
“El cine paraguayo no tiene la tradición del argentino. Tenemos apenas una decena de salas y se produce muy poco. Hace
un buen tiempo que estamos estudiando la ley argentina para ver si podemos elaborar una parecida y presentarla en el
Parlamento. Obviamente, las diferencias son muchas. La Argentina tiene una industria que funciona hace años, mientras que
nosotros recién empezamos. Así y todo demostramos que se puede. Cuando en la semana del estreno superamos en cantidad
de espectadores a un tanque como Batman, el caballero de la noche, no lo podíamos creer. Lo hicimos con una película muy
nuestra, hablada en yopará, un dialecto suburbano que mezcla guaraní y español. Y después la cosa creció: estrenamos en
España, Suecia, India, Estados Unidos. Creo que pronto tendremos una ley de cine. Mucha gente en mi país se ha dado cuenta
con 7 cajas de que el cine es una herramienta cultural muy poderosa”.
4
Para directoras como Paz Encina, la ley reduciría las peregrinaciones de los autores al extranjero para solicitar fondos a
los entes culturales foráneos, puesto que los concedidos por las instituciones estatales paraguayas actualmente no son
suficientes. En http://www.efe.com/efe/america/cronicas/paraguay-proyecta-una-ley-del-cine-para-emanciparse-de-lasayudas-extranjeras/50000490-2859780. Consultado el 18/07/2016.
2
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cual veremos la exposición de motivos, el establecimiento del Instituto Nacional del
Audiovisual Paraguayo, cuestiones que hacen a los beneficios e incentivos al audiovisual, y finalmente plantearemos algunas conclusiones sobre el anteproyecto de ley.
La obra audiovisual y la fijación audiovisual
El anteproyecto de ley sobre Fomento del Audiovisual define en su art. 2° lo
que se entiende por obra audiovisual al establecer que se trata de “todo producto
que constituya la expresión de un proceso creativo y productivo de imágenes en
movimiento, acompañado o no de sonidos, sobre cualquier soporte y de cualquier
duración, destinados a ser difundidos y comunicados por cualquier medio conocido o que pueda ser creado en el futuro”. Como podemos notar, esta definición es
coincidente a la establecida en la ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, si
bien esta última es más completa5”.
Conviene diferenciar la simple grabación audiovisual de la llamada obra
audiovisual. Para que estemos en presencia de ésta última es necesario que la
creación intelectual del audiovisual sea original. De lo contrario no estaríamos
ante una obra sino ante una mera fijación de imágenes y sonido en un soporte
material. En ese sentido, la ley 1328/98 define a la mera fijación audiovisual
-conocida como videograma- como la “fijación audiovisual incorporada en
videocasetes, videodiscos, soportes digitales o cualquier otro objeto material6”.
En otras palabras, no toda integración de imágenes y sonidos fijados a un soporte
llega a la categoría de obra audiovisual, ya que existen casos de simples fijaciones de
aquéllos que no son parte de una actividad creadora, por lo tanto, no son obras. Por
ejemplo, “las imágenes periodísticas sobre temas de actualidad noticiosa o incluso
de interés permanente captadas por camarógrafos de prensa. Igualmente es el caso
de algunas personas que, filmando por afición, puede hallarse de repente como fruto
de su actividad de recreación con un testimonio de gran importancia noticiosa7”.
Esto no significa que los simples videogramas no gocen de protección jurídica
en nuestro ordenamiento. Al contrario, atendiendo el valor económico que eventualmente pueden tener, se les reconoce una protección especial a quienes hayan
realizado la fijación8, si bien inferior a la protección reconocida a los autores de
una obra audiovisual. Pero para poder acogerse a los beneficios establecidos en el
	Art. 2° numeral 18, Ley 1328/98: “Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización
incorporada, susceptible de ser proyectada o exhibida a través de aparatos idóneos, o por cualquier otro medio de comunicación
de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene, sea en películas de
celuloide, en videogramas, en representaciones digitales o en cualquier otro objeto o mecanismo, conocido o por conocerse. La
obra audiovisual comprende a las cinematográficas y a las obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía.
6
	Art. 2° numeral 47, Ley 1328/98.
7
BAREIRO DE MÓDICA Gladys y MÓDICA Carmelo Alberto, Derecho paraguayo de autor, Asunción, 2011, 589.
8
	Art. 134°, Ley 1328/98: “La presente ley reconoce un derecho de explotación sobre las grabaciones de imágenes en movimiento,
con o sin sonido, que no sean creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales. En estos casos, el productor
gozará, respecto de sus grabaciones audiovisuales, del derecho exclusivo de autorizar o no su reproducción, distribución y
comunicación pública, inclusive de las fotografías realizadas en el proceso de la producción de las grabaciones audiovisuales.
	La duración de los derechos reconocidos en este artículo será de cincuenta años, contados a partir del uno de enero del año
siguiente al de la divulgación de la grabación o al de su realización, si no se hubiere divulgado.
5
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anteproyecto de ley de fomento al audiovisual, es necesario que estemos frente a
una obra audiovisual y no ante una mera fijación de imágenes y sonidos.
En cuanto a la clasificación de las obras audiovisuales, la última parte del artículo
de la ley 1328/98 que la define, menciona que ésta comprende a las cinematográficas
y a las obtenidas por un procedimiento análogo a la cinematografía. Otra clasificación establece que la obra audiovisual comprende las cinematográficas, las televisivas,
las videográficas y los videoclips. Otras propuestas tipológicas las dividen de acuerdo
a su duración y a su campo expresivo. Así, en el primer caso, tenemos que se clasifican entre cortometrajes (inferiores a la hora de duración) y largometrajes (superiores
a la hora de duración)9. En cuanto a su campo expresivo se clasifican en reportaje descriptivo, recreación de una realidad, discurso documental, publicidad-propaganda,
ficción con actores, animación, video-clip musical, video-arte10.
Más allá de cuál sea la clasificación que adoptemos, lo cierto y concreto es
que todos los tipos son especies del género “obra audiovisual”, realizadas por una
pluralidad de autores. La ley 1328/98 establece una presunción de quienes son
considerados coautores11, sin que esto signifique que otros creadores que hayan
participado en la producción del audiovisual no puedan adquirir la condición
de coautores siempre y cuando esto se hubiera pactado previamente. En el caso
de existir inconvenientes entre los distintos aportes de los coautores de la obra
audiovisual, la ley atiende prioritariamente la creación conjunta12, como así también la libertad de cada coautor en disponer de su contribución en la medida que
esto sea posible y no atente contra la explotación colectiva de la obra13.
En esta clase de obras, el productor juega un rol preponderante, ya que es la
persona física o jurídica que organiza la tarea y asume los riesgos económicos de
llevar adelante la elaboración del audiovisual. Se lo reconoce de la manera habitual
con que figura en los créditos14, además de que la ley establece la presunción de
que los autores le han cedido los derechos patrimoniales en forma exclusiva, lo que
incluye los derechos morales de divulgación y de retiro de la obra del comercio15,
	Art. 4 de la Ley 55/2007 de Cine Español.
Brisset Martín, Demetrio E. (2014) Clasificación de las obras audiovisuales: según su duración y por campos expresivos.
Enhttp://eprints.ucm.es/26355/1/Propuestas%20Tipol%C3%B3gicas%20prod%20audiov%20-%20D.E.%20Brisset.pdf.
Consultado el 18/07/2016.
11
	Art. 57 de la Ley 1328/98: “Salvo prueba en contrario, se presumen coautores de la obra audiovisual: 1. el director o realizador; 2. el autor del argumento; 3. el autor de la adaptación; 4. el autor del guión y diálogos; 5. el autor de la música
especialmente compuesta para la obra; y 6. el dibujante, en caso de diseños animados.
12
	Cuando la obra audiovisual haya sido tomada de una obra preexistente, todavía protegida, el autor de la obra originaria queda
equiparado a los autores de la obra nueva.
13
	Art. 59 de la Ley 1328/98: “Si uno de los coautores se niega a terminar su contribución, o se encuentra impedido de hacerlo
por fuerza mayor, no podrá oponerse a que se utilice la parta ya realizada de su contribución con el fin de terminar la obra, sin
que ello obste a que respecto de esta contribución tenga la calidad de autor y goce de los derechos que de ello se deriven.
14
	Art. 60 de la Ley 1328/98: “Salvo pacto en contrario, cada uno de los coautores puede disponer libremente de la parte de la
obra que constituye su contribución personal, cuando se trate de un aporte divisible, para explotarlo en un género diferente,
siempre que no perjudique con ello la explotación de la obra común.
15
Art. 62 de la Ley 1328/98: “Se presumen, salvo pacto en contrario, que los autores de la obra audiovisual han cedido los derechos
patrimoniales, en forma exclusiva al productor, quien queda investido también de la titularidad del derecho a que se refiere el artículo
22 de esta ley, así como autorizado para decidir acerca de la divulgación de la obra. Sin perjuicio de los derechos de los autores, el
productor puede, salvo estipulación en contrario, ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra audiovisual.
9
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de manera que sería el único autorizado a negociar libremente la explotación de la
obra. Además, tiene el ejercicio de la acción en los casos de infracción16.
En cuanto a la duración de las obras colectivas, el derecho patrimonial se
extinguirá a los sesenta años de su primera publicación o, en su defecto, al de su
terminación, aclarando que esta limitación no afectará el derecho patrimonial de
cada uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribución
personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte17. Se
presumirá como cierta, salvo prueba en contrario, que la obra audiovisual fue
publicada por primera vez en le fecha y el país indicado en la misma18.
Finalmente conviene recordar que no es necesario el registro de una obra
para que ésta goce de protección19. Sin embargo, es recomendable hacerlo por
los efectos probatorios que implica contar con un registro público que contenga fecha cierta y una presunción de titularidad20. Por su parte, el decreto
reglamentario de la ley de derechos de autor y derechos conexos, establece los
requisitos para el registro de las obras audiovisuales21.
Exposición de motivos
En la exposición de motivos del anteproyecto de ley se puede apreciar
claramente que el objetivo es fomentar el desarrollo y el afianzamiento de la
actividad audiovisual en el país. En ese sentido se menciona que entre los principales roles del Estado se encuentra el de impulsar y promover las diversas expresiones y actividades culturales; los bienes y servicios relacionados con ellas y
estimular el espíritu creativo, el libre intercambio y la circulación de las ideas.
A continuación se menciona que los principales países de la región cuentan
con dependencias estatales o institutos encargados de fomentar el audiovisual
local -conformadas por organizaciones civiles, empresas, gremios y asociaciones artísticas vinculadas al sector- entre las que se mencionan como referencias
las oficinas de Brasil (Agencia Nacional do Cinema ANCINE), de México
(Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE), de Argentina (Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCAA) y del Uruguay (Instituto del
Cine y el Audiovisual del Uruguay ICAU). Entonces, se menciona la participación de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y el Ministerio de Industria y
Art. 63 de la Ley 1328/98: “En los casos de infracción a los derechos sobre la obra audiovisual, el ejercicio de las acciones
corresponderá tanto al productor como al cesionario o licenciatario de sus derechos.
	Art. 49 de la Ley 1328/98.
18
	Art. 65 de la Ley 1328/98.
19
Art. 152 de la Ley 1328/98: “(…) El registro es meramente declarativo y no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio de los derechos reconocidos por la presente ley”.
20
	Art. 152 de la Ley 1328/98: “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el registro se admitirá como principio de prueba cierta de los hechos y actos que allí consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de los terceros”.
21
	Art 19 del Decreto N° 5159/99: “Para las obras audiovisuales en general, se depositarán tantas fotografías como escenas
principales tenga la misma, de modo que conjuntamente con la relación del argumento, diálogos y música, sea posible
establecer si la obra es original. Se indicará, asimismo, el nombre del productor, guión, del compositor musical, del director y
de los artistas más importantes, así como la duración de la obra”.
16

17
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Comercio (MIC) en el establecimiento del Instituto Nacional del Audiovisual
Paraguayo (INAP), institución encargada de cumplir la respectiva normativa
y de implementar la política institucional de fomento del audiovisual local.
También se prevé le creación del Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo (FONAP) que, siguiendo con la exposición de motivos, se constituirá con
recursos del sector audiovisual, ya sea por medio de los tributos o flujos económicos que generan las producciones del cine, televisión, publicidad, entre
otros, pero que actualmente por la falta de regulación no tiene retorno al sector
como incentivo a la actividad, sea a través de fondos concursables, créditos,
subsidios u otros mecanismos que reinvierta los recursos que la propia actividad genere; como así también los que el Estado fuera asignar en concepto de
estímulo al desarrollo y fortalecimiento del sector.
El establecimiento de una fecha como el Día del Cine Paraguayo ayudará a
promover ferias, festivales, festejos y demás actividades que reconozcan y fomenten el audiovisual. Todo esto ayudará en posibilidades múltiples de inversión
nacional y extranjera en la producción del audiovisual nacional, abriendo nuevos
mercados de distribución y proyectando la imagen del país hacia el mundo.
El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Entrando de lleno a la legislación de Fomento al Audiovisual paraguayo,
así como se menciona en la exposición de motivos, se crea el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), cómo órgano técnico especializado,
con personería jurídica y patrimonio propio, orientado a la investigación científica, formación profesional, producción, desarrollo y difusión del material
audiovisual, así como la protección de los derechos de autor, entre otros22.
Es importante destacar la mención que se hace a la protección de los derechos de autor, tema clave y de mucha trascendencia a nivel local a la hora
de establecer cualquier tipo de política de fomento del audiovisual. Parecería
en principio que se está en presencia de una normativa de “buenos deseos”,
pero sin embargo vemos que es más que eso, ya que entre las funciones del
INAP se establece expresamente la de “cooperar con las autoridades nacionales
competentes en la prevención y el combate del comercio ilegal de las obras
audiovisuales23”.
Entre las principales autoridades nacionales especializadas en el combate se encuentran la Fiscalía y la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI), siendo ésta última parte de la Mesa Multisectorial del
Audiovisual y teniendo un rol activo en impulsar el anteproyecto de ley.
Sin embargo, entendemos que la mejor prevención y combate pasan más
22
23

	Art. 3° del anteproyecto de ley de Fomento al Audiovisual.
	Art. 5°, inc. i, del anteproyecto de ley de Fomento del Audiovisual.
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por una cuestión cultural y de identidad. Al respecto, según informó una
de las directoras de la película 7 cajas, durante su filmación se estableció un
pacto con vendedores informales del Mercado 4, que se comprometieron a
no vender copias ilegales durante el tiempo que fuera exhibida en los cines
locales24.
Si bien el anteproyecto de ley habla sólo de la protección de los derechos
de autor, no debemos olvidar que en el sector audiovisual -además de los
derechos de autor- se encuentran otros derechos tutelables que son igual
de importantes, como ser los derechos conexos o vecinos de los artistas-intérpretes y de los organismos de radiodifusión25. Recordemos que en 2013
fue constituida la sociedad de gestión de colectiva Interartis Paraguay, encargada de gestionar los derechos patrimoniales de los actores, intérpretes
y cualesquiera artistas asimilados a ellos de obras audiovisuales. En el caso
de los organismos de radiodifusión26, como por ejemplo los canales de televisión, aún no cuentan en el país con una sociedad de gestión colectiva
que los represente.
Entre las diversas funciones del INAP conviene mencionar los incisos b y
d del art. 5°, que hablan de fomentar el desarrollo en el país de los procesos
industriales, técnicos, creativos, académicos, de servicios y autorales del sector audiovisual; colaborar con el posicionamiento internacional del territorio
paraguayo como un lugar estratégico de actividades audiovisuales e incentivar
la inversión nacional y extranjera en el sector. Todo esto puede resumirse en
expresiones de la directora y guionista paraguaya Paz Encina, conocida por el
galardonado largometraje a nivel internacional Hamaca Paraguaya (2006) al
afirmar “el cine es también economía, es relaciones internacionales, es imagen país
y que eso es muy importante27”.
Finalmente, se establece que la dirección de la política institucional del
	Ibid. 2
Art. 122° de la Ley 1328/98: “Los artistas intérpretes o ejecutantes gozan del derecho moral a: 1. El reconocimiento de su
nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones; y, 2. Oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado
sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación”.
Art. 123° de la Ley 1328/98: “Los artistas intérpretes o ejecutantes, o sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo
de realizar, autorizar o prohibir: 1. La comunicación al público de sus representaciones o ejecuciones, excepto, cuando la
interpretación o ejecución autorizada de esa comunicación: a) constituya por sí misma una interpretación o ejecución radiodifundida; b) o haya sido fijada en un fonograma o videograma que haya tomado estado público; 2. La fijación y reproducción
de sus representaciones o ejecuciones, por cualquier medio o procedimiento; y, 3. La reproducción de una fijación autorizada,
cuando se realice para fines distintos de los que fueron objeto de la autorización. No obstante lo dispuesto en este artículo,
los intérpretes o ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de sus actuaciones, cuando aquella se efectúe a
partir de una fijación realizada con su previo consentimiento y publicada con fines comerciales”.
	Art. 131° de la Ley 1328/98: “Los organismos de radiodifusión tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
1. La retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse; 2. La grabación en
cualquier soporte, sonoro o audiovisual, de sus emisiones, incluso, la de alguna imagen aislada difundida en la emisión o
transmisión; y, 3. La reproducción de sus emisiones. Asimismo, los organismos de radiodifusión tendrán derecho a obtener
una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando se
efectúe en lugares a los que el público acceda mediante el pago de un derecho de admisión o entrada”.
26
Art 2°, inciso 28 de la Ley 1328/98: “Persona física o jurídica que programa, decide y ejecuta las emisiones”.
27
En http://www.dementesx.com/cine-paraguay-ley-audiovisual/. Consultado el 18/07/2016.
24
25
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INAP estará a cargo de un Consejo Nacional del Audiovisual, integrado por
varios representantes tanto del sector público como privado28.
Beneficios e incentivos al audiovisual
Se establece la creación del Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo
(FONAP) que será administrado por el INAP y destinado a otorgar financiamientos a los proyectos, programas y acciones generadas o apoyadas por el
instituto29. Al igual que las demás legislaciones regionales sobre la materia, se
establece un instituto encargado del financiamiento de proyectos audiovisuales, variando en todo caso en sus actividades de origen y en el monto de los
recursos a ser asignados.
De acuerdo con el Art. 10 del anteproyecto de ley, el FONAP contará con
recursos provenientes del presupuesto general de gastos de la nación, de la
prestación de servicios obtenidos por el INAP, de aportes provenientes de los
fondos sociales de Itaipú y Yacyretá, de un porcentaje del 5% del impuesto al
IVA cobrado a la importación de filmes, videos, instrumentos de grabación,
receptores y proyectores de imagen30, y de créditos, legados y donaciones nacionales e internacionales.
En lo que se refiere a los incentivos o exenciones fiscales, el art. 11 establece
que las empresas y profesionales que produzcan, distribuyan o exhiban material audiovisual nacional o inviertan a dicho efecto en territorio paraguayo,
gozarán de los beneficios e incentivos fiscales y aduaneros establecidos en la
legislación vigente sobre la materia, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el INAP, en coordinación con el Ministerio de Industria
y Comercio, el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Aduanas.
Si bien el citado art. 11 deja en manos del INAP establecer los requisitos
para los beneficios e incentivos fiscales y aduaneros, lo ideal hubiera sido que
la propia ley se encargue ya de reglarlos y no dejarlos al arbitrio posterior
de una decisión administrativa. En ese sentido, nos planteamos las siguientes
inquietudes: ¿Hay un monto mínimo o máximo que se deba emplear en la
producción de un audiovisual a fin de ser calificable para los incentivos Y esto,
a su vez, ¿han de variar para largometrajes, programas de televisión, documen	Art. 6° del anteproyecto de ley de Fomento del Audiovisual: “(…) El mismo estará integrado de la siguiente manera: a) Un
Director Ejecutivo designado por el Presidente de la República, de una terna elaborada por el titular de la Secretaría Nacional
de la Cultura, a partir de candidatos propuestos por las organizaciones legalmente constituidas, dedicadas a la actividad
audiovisual y registradas como tales en el INAP. b) Un representante de la Secretaría Nacional de Cultura. c) Un representante
del Ministerio de Industria y Comercio. d) Dos representantes de las diferentes organizaciones de profesionales vinculados
a la producción audiovisual, a ser definidos en la reglamentación. e) Un representante de las empresas productoras; y f) Un
representante de la distribución y la exhibición de productos audiovisuales.
29
	Art. 9° del anteproyecto de ley de Fomento del Audiovisual.
30
	No confundir con el importe establecido en el Decreto Reglamentario 4212/15 de la copia privada del 0,50% sobre el valor
de los equipos y dispositivos de grabado, que es debido a los autores, compositores, artistas, intérpretes y productores de
fonogramas o videogramas, por la copia no autorizada que se hacen de sus obras, como resarcimiento al perjuicio que
soportan por la reproducción reiterada y masiva que se realiza de sus composiciones (obras), interpretaciones o ejecuciones
musicales, fonogramas o videogramas (producciones) para uso privado.
28
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tales, video-clips, entre otros? O bien ¿se requiere de un mínimo porcentaje de
empleados locales que trabajen en la producción local para que las empresas
extranjeras puedan beneficiarse?.
Además, el anteproyecto de ley guarda silencio sobre beneficios o restricciones especiales que aplican a determinados tipos de materiales audiovisuales,
ya sea reconociendo un importante porcentaje (por ejemplo sobre cuestiones
educativas) o bien denegando o limitando los mismos (por ejemplo en relación a ciertos temas sobre cuestiones políticas, pornográficas, religiosas, etc.),
como así tampoco se menciona si se excluyen o no de los beneficios a determinados autores de un audiovisual (directores, productores, actores, etc.).
Siguiendo esta línea, no quedan aclaradas cuestiones básicas como las que
se refieren al momento en que se aplicarán los incentivos (preproducción, producción o postproducción), o cuestiones más complejas como si es necesario
el otorgamiento de licencias sobre los derechos de los titulares del audiovisual
como garantía para el otorgamiento de préstamos o incentivos, entre otras
cuestiones.
Por otra parte, encontramos que en otros países se establecen que las películas o materiales audiovisuales beneficiados con algún tipo de aporte estatal,
incluyen la utilización obligatoria de un logo o símbolo promocional de la
industria del audiovisual local. En ese sentido, sería interesante contar con un
signo distintivo del audiovisual paraguayo.
Para finalizar el presente comentario, vemos que en el anteproyecto de ley
se establece en el art. 13 declarar como Día del Cine Paraguayo la fecha en
que se promulgue la ley. Si bien esto nos parece importante y hasta necesario,
creemos que no es suficiente con simplemente declarar una fecha como festiva
del cine paraguayo. Se necesitará además que el Estado promocione ciertas
actividades de difusión. Sobre el punto, mencionamos el caso de Bolivia, que
con el fin de realizar el Día del Cine Boliviano se determina que las salas cinematográficas y los canales de televisión deberán exhibir obligatoriamente filmes nacionales, especialmente aquellos relacionados a la temática de Derechos
Humanos y de pueblos originarios31.
Conclusión
El Estado paraguayo brilló mucho tiempo por la ausencia de políticas públicas de incentivo a una de las manifestaciones culturales más importante de
los últimos tiempos como lo es el audiovisual, y concretamente el cine. Luego
del impulso y reconocimiento que recibió el sector audiovisual paraguayo en los
últimos años, esto posibilitó que los actores locales se organizaran en la mesa
31

Art. 3° del Decreto Supremo 29067/07. El presente decreto tiene por objeto declarar el 21 de marzo como Día del Cine Boliviano, en conmemoración del aniversario del asesinato de Luis Espinal Camps, cineasta y periodista audiovisual y en homenaje
a su lucha por el respeto a los Derechos Humanos y el establecimiento de la Democracia en Bolivia.
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multisectorial y presentaran un anteproyecto de ley sobre fomento del audiovisual paraguayo, de manera a cortar con la dependencia extranjera de fondos.
El anteproyecto de ley presentado contiene en esencia los mismos lineamentos y estructuras de las principales legislaciones de la región, destacándose
el establecimiento de un instituto nacional de composición mixta (INAP),
encargado de establecer políticas nacionales sobre el audiovisual, y administrar
los fondos por medio del FONAP. Además, conviene rescatar el establecimiento de una fecha como el Día del Cine Paraguayo.
Sin embargo, hemos notado que algunas disposiciones pudieron haberse
mejorado. En primer lugar, se reconocen incentivos solamente a las obras audiovisuales, dejando de lado a las demás fijaciones o grabaciones audiovisuales
que, sin llegar a la categoría de obras, pueden tener un gran valor económico.
También se habla del fomento a la protección del derecho de autor, olvidando
que en una obra audiovisual también están presentes los derechos conexos de
los artistas intérpretes y los organismos de radiodifusión.
Por otro lado, hubiera sido preferible que el anteproyecto de ley establezca
los requisitos y demás lineamientos para calificar a los beneficios e incentivos
fiscales y/o aduaneros, y no dejarlos simplemente al arbitrio posterior de un
organismo administrativo y burocrático como lo será el INAP. De todos modos, esto podría subsanarse con la introducción de las cuestiones apuntadas
en el posterior decreto reglamentario. Y en lo que respecta al Día del Cine
Paraguayo, hubiera sido mejor contar con la promoción obligatoria de parte
del Estado de determinadas actividades que hacen al audiovisual local.
Esperemos que en los próximos meses este anteproyecto sea una realidad, y
como bien se manifiesta en la exposición de motivos, necesariamente se estará
apostando por la educación, el trabajo, la generación y difusión del conocimiento, el incentivo turístico, la distribución y exhibición de contenidos y la
innovación tecnológica que con un alto dinamismo se viene dando, y que para
su desarrollo necesitan de políticas que los incentive y promueva.

Palabras clave:
Cine, audiovisual, derechos de autor, propiedad intelectual.
Key words:
Cinema, Audiovisual, copyright, intellectual property.
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La función notarial y el Proyecto de
modificación del Código de Organización
Judicial para la liberación de Registros Públicos
Carmen Arias Rodríguez 1

Sumario
A inicios de este año se ha presentado un proyecto de Ley que modifica el
Código de Organización Judicial con respecto a la obtención de los registros
públicos para el ejercicio de la función notarial. Según el proyectista, el mismo tiene como fin inmediato liberar la función a fin de “romper con el monopolio existente en el gremio” ya que los profesionales cuentan con un título
habilitante que, a su criterio, basta para el ejercicio de la función.
En este artículo se analiza la norma vigente y la función, con el fin de demostrar
que el mencionado proyecto no tiene sustento con el “deber ser” del notariado.
abstract
Earlier this year, a new law project that modifies the Judicial Organization
Code in regard to obtaining public registries to exercise notarial functions
was presented. According to the author, the project was conceived in order
to “Eliminate the monopoly existing in the guild”, since professionals who
already have the valid authorization/title should, in his opinion, be able to
exercise the function without being hindered by the existing monopoly.
INTRODUCCIÓN
Antes de avanzar, hay que tener en cuenta conceptos básicos. El término
“función” conforme a lo expresado en el Diccionario de la RAE significa “tarea
que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o personas”, en este contexto la función notarial es el oficio o la tarea a cargo de un
notario público, la cual tiene el fin de dar certeza, veracidad y seguridad a los
actos y negocios jurídicos. La función notarial ha evolucionado a través de los
años, pasando el notario de ser un simple autenticador a presidir el desenvolvimiento de las transacciones. La función inicia con el asesoramiento previo a
los otorgantes y culmina con la publicidad del acto jurídico.
Para el Dr. Carlos Nicolás Gattari, la función notarial es “aquella que la
sociedad creó en diversas formas para asegurarse y asegurar a cada uno de los miem	Abogada (2012) y Notaria (2014) por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Egresada del Postgrado de
Derecho Procesal y Técnicas de Litigación del Colegio de Abogados del Paraguay (2013). Actualmente cursando la Maestría
Interdisciplinaria en Energía en la Universidad de Buenos Aires (2016-2017) en el marco del Programa Nacional de Becas
“Don Carlos Antonio López” y la Maestría en Derecho Civil Patrimonial bajo la dirección del Dr. Oscar Ameal en la Pontificia
Universidad Católica Argentina (2016-2017).
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bros (erga omnes), la certeza de los actos y negocios jurídicos de cierta importancia;
estos son unilaterales o realizados sobre la base del acuerdo, con intereses convergentes. El medio de que se vale la sociedad es una documentación trascendente”2.
Actualmente, la función notarial es, con palabras de la Dra. Gladys Teresita
Talavera de Ayala “la actividad jurídico-cautelar encomendada por el Estado al
notario público, para dirigir objetivamente a los particulares en la regulación de
sus derechos subjetivos, a efectos de darles certeza jurídica conforme a las necesidades del tráfico y de las pruebas eventuales”3. De este concepto tenemos que el
contenido de la función notarial implica que el notario ejerza la misma en tres
aspectos: como consultor, como director y como redactor.
Es el notario público un profesional del derecho, depositario de la fe pública, que ejerce sus funciones como titular de un registro dentro de la demarcación geográfica a la cual pertenece el mismo. Es decir, el notario no
ejerce libremente, sino que el egresado de una universidad deberá ser habilitado posteriormente a través de un registro, el cual estará creado, numerado
y concedido a través de la ley y los órganos que esta disponga. A partir de ese
momento el notario pasa a ser notario público y está facultado a realizar la
función fedataria. Respecto a este punto se refiere claramente el Art. 99 del
Código de Organización Judicial, el artículo “de la discordia”.
Decía en sus clases la Dra. Talavera, que el notario debe “empaparse” con
el caso que le presentan los particulares, enmarcar el mismo en un acto jurídico y redactar el instrumento público a fin de que el mismo tenga los mejores
resultados para las partes e ir dirigiendo el proceso hasta el final.
Así tenemos que la función notarial tiene distintos caracteres:
a)	Carácter jurídico: la función notarial es desarrollada a efectos jurídicos, aunque los otorgantes tengan como fin inmediato una cuestión económica o
moral, el profesional traslada la situación al ámbito jurídico.
b)	Carácter precautorio: la función notarial implica prevenir y precaver de los
riesgos que alguna incertidumbre jurídica pueda acarrear a los requirentes,
debe prever la inobjetabilidad de los derechos privados.
c)	Carácter imparcial: desde el momento en el que los requirentes se acercan al
notario, el mismo es un tercero imparcial en la cuestión jurídica, este debe
proteger a las partes en igualdad de condiciones, por medio de explicaciones
oportunas e imparciales de los vicios del acto y mismo de las personas que
quieran aprovecharse por mala fe.
d)	Carácter público: la función notarial tiene este carácter ya que la comunidad
está interesada en la actividad notarial, según la doctrina. Es una función
soberana, delegada del Estado, ya que es al mismo Estado a quien incumbe
2
3

GATTARI, Carlos Nicolás. VOCABULARIO JURÍDICO NOTARIAL. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina - 1998
TALAVERA DE AYALA, Gladys Teresita – AYALA, Luz Teresita – NOCIONES ELEMENTALES DE DERECHO NOTARIAL PARAGUAYO.
INTRODUCCIÓN AL DERECHO NOTARIAL. Editorial Villarica. Villarrica, Paraguay. 2011.
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otorgar la protección jurídica de sus habitantes y sus bienes. El Estado cumple esta función a través del notario.
Sobre este punto, el Notariado Latino Moderno nace en 1803 separándose
de la Magistratura Judicial con la Ley de Ventoso. El notario pasa a ser un
jurista y no un mero certificador, a fin de evitar posteriores litigios.
De todo lo expuesto, se asume que con la función notarial se logra certeza,
valor jurídico y permanencia.
Antecedentes Legislativos en el Paraguay
La primera legislación que reguló la función notarial en el Paraguay fue la
ley 325/18. La misma no contenía una expresa definición de “notario” pero
lo enmarcaba dentro del título referente a los “Funcionarios auxiliares de la
administración de justicia”.
Posteriormente, la ley 879/81 ya introdujo una definición en su Art. 101, el
mismo expresaba que “Los Notarios y Escribanos públicos son depositarios de la fe
pública notarial y ejercerán sus funciones como: Titular, Adscripto o Suplente de un
registro notarial dentro de la demarcación geográfica para la cual se creó el registro
notarial, excepto cuando se disponga otro modo en la ley”. Así fue que la institución
jurídica de la Adscripción Notarial rigió hasta el año 1996, pasando a ser, en ese
año, todos los adscriptos titulares de registro, exonerándolos del concurso de
oposición por Acordada de la Corte Suprema de Justicia Nro. 26/1996.
Con la Ley 903/96 fue modificado el Código de Organización Judicial
y fueron derogados varios artículos, la mencionada Ley en su Art. 1º manifestaba que “Los Notarios y Escribanos Públicos son depositarios de la fe pública
notarial y ejercerán sus funciones como titulares de un registro notarial dentro de
la demarcación geográfica para la cual se creó el Registro Notarial excepto cuando
se disponga de otro modo en la Ley”.
Y finalmente, la modificación dada por la Ley 2335/04 que en su Art. 1º
reza “Los notarios y escribanos públicos son depositarios de la fe pública notarial
y ejercerán sus funciones como notario titular de un registro dentro de la demarcación geográfica departamental a la cual pertenece su registro notarial. En el
Departamento Central, la demarcación geográfica dentro de la cual los titulares de
registro podrán actuar válidamente, abarcará también la capital de la República;
asimismo, los titulares de registro de la Capital de la república podrán ejercer sus
funciones dentro de la demarcación geográfica del Departamento Central”.
El concepto de “Notario Público” en
los distintos sistemas notariales
Dada la necesidad de certeza y seguridad existente en las relaciones jurídicas privadas, mucho se ha discutido respecto al concepto y a la naturaleza
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jurídica del Notario Público. Según las características de cada región, su idiosincrasia, su derecho, sus particularidades, sus valores, el órgano encargado de
dar fe notarial varía.
Así existen tres tipos de sistemas notariales.
a) El Notariado Latino: Es aquel que define al notario como “el profesional del derecho encargado de una función pública, consistente en recibir,
interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los
documentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservare
los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido”4. Es el
sistema de ejercicio notarial derivado del régimen romano-germánico,
fundado en la legislación justinianea y cristalizada con la Revolución
Francesa y la Ley de Ventoso de 1803. Es el modelo que combina las
cualidades de un profesional liberal que no está en relación de dependencia con el Estado, con todas las ventajas que esto conlleva y el
ejercicio de una función pública, sujeta a las disposiciones imperativas
y a las formalidades que la ley le exige para que sus actuaciones sean
válidas, eficaces y logren la seguridad jurídica de las transacciones privadas. Es esencialmente preventivo de litigios. Es el modelo seguido
por el Paraguay, que forma parte de la Unión Internacional del Notariado Latino desde 1948.
b) El Notariado Anglosajón: Es aquel en el que el notario es una persona
reconocida en la comunidad por su honradez, sin requisito de título
universitario. El notario ejerce una actividad sui generis en la que se limita a la certificación de las firmas en documentos privados. Los contratos son redactados por abogados, pero la eficacia se logra a través
de las compañías de seguros. Deriva del régimen sajón del Medioevo
y se funda en el derecho consuetudinario y la práctica casuística. Rige
en países que utilizan el régimen del common law (Inglaterra, excepto
Londres; Estados Unidos, excepto Louisiana; Sector Inglés de Canadá
y fue extendido por Alemania del Norte)
c) El Notario Estatista: El notario es un funcionario público, trabaja en estricta relación de dependencia con el Estado como su empleado, su nombramiento es realizado de acuerdo a los procedimientos establecidos en
las leyes para la designación de cualquier funcionario, sus actuaciones se
rigen por la ley de la función pública y su remuneración está prevista en
el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Era un sistema adoptado
en Rusia y China, países que hoy forman parte del Notariado Latino.
Actualmente, el sistema sobrevive únicamente en Cuba.
Podemos incluso hablar de un cuarto sistema, el libre, el que se ejerce en
4

	Definición del I Congreso Internacional del Notariado Latino. Buenos Aires, Argentina. 1948.
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el Uruguay. Este sistema, vigente desde 1865, el único requisito es el haber
obtenido el título universitario y obtener la matriculación, manteniendo todas
las demás características del Notariado Latino.
Requisitos para ejercer la función notarial
Es por imperio de la Ley 22335/03, que se establecen los requisitos para
desempeñar las funciones notariales por escribanos de registro. En su primer
artículo, modifica el Art. 1º de la ley 903/96 modificatoria entre otros de los
Arts. 101 y 102 del Código de Organización Judicial.
Actualmente, son requisitos para el ejercicio de la función notarial:
a) Ser paraguayo natural o naturalizado;
b) Ser mayor de edad;
c) Tener título de Notario y Escribano Público, expedido por una Universidad Nacional o extranjera con equiparación revalidada por la
Universidad Nacional;
d)	No registrar antecedentes de carácter penal con Sentencia Firme y ejecutoriada y gozar de notoria honorabilidad y buena conducta;
e) Fijar su asiento notarial en el lugar donde le fue asignado el usufructo
del Registro Notarial; y,
f ) Aprobar un Concurso de Oposición
Sobre el punto del Concurso de Oposición, el mismo fue establecido a
partir de la Ley 903/96. Hay que tener en cuenta que, a pesar de haber “aprobado” el Concurso de Oposición, los registros son entregados a las personas
con mayor puntaje en el mismo (por examen y méritos) de acuerdo a la cantidad de registros disponibles al momento del Concurso, es decir, no por
haber aprobado el examen automáticamente se obtiene el registro. Este punto
es discutido por quienes pelean por la “liberación del registro notarial”, quienes argumentan haber pasado el examen pero no “ganado el concurso” (sic),
olvidando que la función notarial y la obtención de registros, en nuestro país,
es de numerum clausus.
El Registro Notarial. Creación. Usufructo.
La Ley 903/96 modificatoria del Código de Organización Judicial, en su
artículo pertinente dispone que: “La creación de los Registros Notariales se
hará por ley atendiendo a las necesidades del país. Dichos registros serán numerados por la Corte Suprema de Justicia. Los Notarios y Escribanos obtendrán el usufructo de los registros de la Corte Suprema de Justicia”. Al respecto,
en dos palabras: NUMERUM CLAUSUS. Numeración Limitada, relación
cerrada, creación por Ley, como quieran llamarlo. Dice el Art. 1953 del Código Civil que “Todo derecho real solo puede ser creado por ley”. En este caso

361

La función notarial y el Proyecto de modificación del Código de
Organización Judicial para la liberación de Registros Públicos

hablamos de un usufructo, derecho real, en términos sencillos señalamos que
existen “plazas” para el usufructo del registro.
La potestad conferida a la Corte Suprema de Justicia fue reglamentada en
la Acordada Nro. 26/96, estableciéndose, entre otras cosas, la forma de justificar la residencia permanente del titular de registro en la localidad asignada a su
registro, las reglas, las materias sobre las que versa, los criterios de evaluación,
la valoración de documentos antecedentes y la conformación del tribunal examinador para el concurso.
Los notarios son meros usufructuarios del derecho real creado por la ley,
a fin de cumplir con la función delegada por el Estado. Está más que claro.
Caracteres de la función Notarial
Lo que distingue a la función notarial de las otras es el carácter rogado de
la misma. No existe función notarial “de oficio”, el notario solamente puede
actuar por requerimiento de parte o por mandato de autoridad pública, conforme lo establece la Ley 879/81 en su Art. 111 inc. a).
Este carácter se debe a que la función notarial gira en torno a los negocios
jurídicos privados, actos voluntarios que constituyen actividades libres de las
partes y, en donde siempre rige la regla de la autonomía de la voluntad. Es por
ello que la elección del escribano actualmente también es libre para las partes.
Sobre este último punto, la libre elección del escribano actuante por motivos
de “confianza”, es un absurdo si es que consideramos que todos los notarios
están investidos de la misma fe de certificar la autenticidad de los hechos.
El mismo artículo 111 establece en su inciso n) que el notario tiene la
obligación de prestar sus servicios profesionales todos los días sin exceptuar
los feriados, cuando le fuesen requeridos. Es decir, el notario no puede negarse
salvo en los casos en los que el mismo inciso contempla. Las escrituras públicas, por ello, pueden quedar autorizadas en días feriados dado que el deber es
obligatorio en cualquier día del año. Las causas de excusación son taxativas y
pueden ser:
a)	Cuando la manifestación de voluntad del compareciente fuese contraria a la ley, moral o buenas costumbres;
b)	Cuando el hecho de que se trata por su objeto o fin fuese ilícito o
contrario a la ley, la moral o buenas costumbres;
c) En caso de inhabilidad del notario respecto de los sujetos intervinientes o con relación al hecho de que se trata por tener interés personal en
el asunto, o su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad.
Sobre este punto, el decálogo del notario, aprobado en el VIII Congreso de
la Unión Internacional del Notariado Latino celebrado en México en Octubre
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de 1965, establece que el notario debe abstenerse ante la menor duda que
opaque la transparencia de la gestión.
Del carácter rogado de la función notarial se desprenden cuatro deberes
clave:
I. Deber de Asesoramiento: una vez que el notario fue “electo” por las
partes y se encuentra ligado a éstos, nacen derechos y obligaciones.
Una de las obligaciones del notario es el deber de prestar el asesoramiento jurídico-notarial correspondiente, a fin de moldear y encuadrar en un acto jurídico la voluntad de los requirentes. Hay ocasiones
en las que las partes concurren ante el notario buscando solamente
la instrumentación de un acuerdo que, según ellos, está claramente
formado, pero al ser asesorados muchas veces se llega a modificar esa
voluntad orientando a las partes a opciones más ventajosas custodiando sus intereses. El notario no solo puede sino que debe interferir en
la voluntad, por su deber de asesoramiento en el marco del cumplimiento de una función pública, pero siempre en la medida en que su
intervención sea con el objeto de conducir el acuerdo a la conclusión
de un negocio jurídico válido y eficaz, además de beneficioso.
II. Deber de Inmediación: el notario debe recibir personalmente la manifestación de voluntad de los requirentes, bajo pena de responder por
daños causados. Esta obligación está establecida claramente en la Ley
879/81, Art. 111 inc. f ).
El notario se halla en inmediación con hechos, debe cotejarlos personalmente. Considerando este deber, la audiencia notarial es evidente
y necesaria a fin de que el notario esté en presencia de los elementos,
tenga responsabilidad del asesoramiento, del juicio de la situación y
la capacidad de los otorgantes, imparcialidad. En la audiencia notarial existe lo que en doctrina se llama la “unidad del acto”, que es
un elemento formal del acto notarial, lo que hace al tiempo, espacio,
situaciones y personas. Este elemento, fundado en el derecho medieval, está siendo desplazado porque resulta evidente la imposibilidad de
cumplir con todos los elementos pre-escriturarios en el mismo día y
que estos coincidan con el otorgamiento por parte de los requirentes,
es por ello que la ley hoy día ya no exige la unidad del acto fijando en
su lugar plazos para la realización del proceso escriturario. Otro aspecto importante es que el deber de audiencia solo se aplica a la escritura
pública en cuanto ésta contenga en sí un negocio. Respecto a las actas
notariales, el notario no “dirige” ni “preside” sino que solo se limita
a presenciar y verificar hechos que acontecen, solo narra cronológicamente los sucesos por parte de los sujetos.
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III.	Deber de Imparcialidad: dice la Dra. Lucila Ortiz de Di Martino, en
su obra “Manual de Derecho Notarial” que la asistencia del notario
debe permitir “que el acuerdo se complete en un plano de equidad”. Es
decir, la imparcialidad no implica que el notario deba buscar la igualdad con exactitud o que deba abstenerse de interiorizarse de los acuerdos, sino que es el deber de inclinar los términos del contrato a favor
de la parte más desprotegida e intervenir cuando advierta que una de
las partes está siendo perjudicada. Dentro de este deber se encuentra
la advertencia de la lesión. El notario debe advertir a las partes en todo
momento sobre la valuación de los bienes sobre los que contrata, las
cargas, gravámenes y otros datos que puedan surgir a fin de que el
mismo realice el acto libre y conscientemente y que no puedan verse
lesionados sus derechos. La responsabilidad notarial termina cuando
se consigna en el cuerpo de la escritura el hecho de haber realizado todas las advertencias legales a los requirentes, si es que las declaraciones
de las partes ante el escribano fueron falsas o estuvieron viciadas solo
pueden ser atacadas en juicio con prueba en contrario, ya que esto escapa de la fe notarial que solo asevera que las mismas fueron realizadas
ante la presencia del notario en fecha y lugar expresados.
IV.	Deber de Secreto profesional: el mismo Art. 111 del Código de Organización Judicial en el inciso c) establece el deber de guardar el secreto
profesional y exigir la misma conducta de sus colaboradores. La inobservancia de esta norma constituye una falta de orden profesional y
deontológico, además de estar tipificado en el Código Penal en el Art.
147, siendo castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o
multa; a no ser de que tenga una motivación económica (a cambio de
una remuneración y con intención de lograr un beneficio patrimonial
para sí o para un tercero), ahí la pena puede ir hasta los 5 años. En
ambos casos, es un delito de acción penal privada (a instancias de la
víctima).
El notario, entonces, tiene responsabilidad: civil, penal, disciplinaria y tributaria. La responsabilidad disciplinaria del escribano es personal, tanto por
incumplimiento del deber propio o por hecho de sus colaboradores. En materia penal, solo por sus hechos. Los deberes notariales existen porque existe la
obligación jurídica entre requirentes y escribano, la relación jurídico-notarial,
el vínculo de derecho que se forma con la rogación y que genera obligaciones
y derechos para ambas partes.
La función notarial está controlada por el Consejo de Superintendencia de
la Corte Suprema de Justicia, al cual rinde informes trimestrales y al finalizar
el año calendario, también hoy día se rinden informes a la Secretaría de Pre-
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vención del Lavado de Dinero o Bienes (“SEPRELAD”).
El notario puede ser denunciado ante el mencionado Consejo y, en consecuencia, puede ser destituido o suspendido según el caso, por incumplimiento
de lo establecido en el Art. 111, por mala conducta en el ejercicio de su función o por otras causales previstas en la Ley.
¿Por qué el notario no es funcionario público a
pesar de ejercer una función pública?
“La Función Notarial es jurídica, pública y legal. Consiste en dar certeza,
veracidad y seguridad a aquellos actos y acuerdos voluntarios, lícitos, nacidos de
las relaciones jurídicas privadas, manifestados exteriormente y documentados en
instrumentos tendientes a lograr su permanencia”5.
La función notarial da nacimiento al instrumento público notarial, aquel
soporte instrumental en el que se plasman hechos y declaraciones de voluntad
y donde éstos adquieren una forma jurídica para que se conserven y puedan
ser probados. Es un medio de prueba que tiene presunción de certeza por la
intervención misma del notario.
Es esto la fe pública notarial, dar fe significa tener la legítima autoridad
para asegurar que los documentos autorizados en debida forma son auténticos,
que los hechos cumplidos por el notario o pasados ante él han acontecido. No
hay que confundir con la sinceridad de las mismas, pues el notario solamente
certifica que todo lo pasado ante él ha sucedido en realidad. Los actos que
los particulares celebran sin intervención de un oficial público no tienen esta
misma cualidad, deben ser probados por otros medios o elevados a un grado
de perfeccionamiento mayor.
Las personas con autoridad legítima para dar fe pública y asegurar la veracidad del contenido de los actos que autorizan son oficiales públicos, y entre
ellos se encuentra al notario público, con la característica especial de que este
último da fe instrumental de hechos, actos y negocios jurídicos de derecho
privado y realizados de manera voluntaria.
Entonces, cómo es posible que el escribano público reúna todas las cualidades de un oficial público, pero no lo sea? De hecho que doctrinariamente siempre hubo una discusión sobre este punto, así tenemos las siguientes posturas:
a) El notario es un Funcionario Público: En esta doctrina los autores consideran la función notarial como una función pública considerando que:
i. El notario actúa en un registro notarial, creado por una ley pero
de propiedad del Estado;
ii. Su ministerio es inexcusable;
iii.	No puede ausentarse del asiento de su notaría, sin autorización de
	DI MARTINO, Ana María. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO NOTARIAL. Marben Editora. Asunción, Paraguay. 2014.
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la autoridad a la cual se halla supeditada
iv. Es nombrado por acto administrativo para ocupar el cargo.
b) El notario es un Profesional Liberal: Es otra corriente, la que se sostiene en los siguientes motivos:
i. El notario percibe honorarios profesionales;
ii. El notario no puede ejercer su profesión bajo régimen de dependencia por una retribución fija o un sueldo;
iii. Fija libremente su horario de trabajo;
iv.	Contrata empleados y gestores
c) Posición Ecléctica o Mixta: la mayoría de la doctrina se rige por esta
postura, categorizando a la función notarial como una función administrativa pero desempeñada por un particular, que reúne las características
de un funcionario público y también la de un profesional liberal.
La Ley 1626/00 “De la Función Pública” en su Art. 4º define expresamente al funcionario público diciendo que es “la persona nombrada mediante acto
administrativo para ocupar de manera permanente un cargo incluido o previsto en
el Presupuesto General de la Nación, donde desarrolle tareas inherentes a la función del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicios. El trabajo del
funcionario público es retribuido y se presta en relación de dependencia con el Estado”. El notario, simple y llanamente, NO CABE en esta definición, es más,
está enmarcado dentro del capítulo de “Auxiliares de Justicia” en el Código de
Organización Judicial. Esta ley, de la Función Pública, regula la situación jurídico-laboral de los funcionarios y empleados públicos que presten servicios en
la Administración Central, entes descentralizados, gobiernos departamentales
y municipales, y demás organismos y entidades estatales y que se encuentren
en relación de dependencia con ellas con salarios estipulados en el Presupuesto
General de Gastos, únicamente.
El notario, por su función y por imperio de la Ley 879/81, no puede
ejercer una función o empleo de carácter público ni privado, tampoco puede
ejercer el comercio por cuenta propia o ajena ni puede ejercer otra profesión,
a excepción de los cargos electivos o docentes, siempre que su ejercicio no impida la atención normal de registro, como así también los empleos de índole
científica o cultural y el de accionista en sociedades comerciales, tampoco pueden ejercer la abogacía o procuración (a pesar de contar con título habilitante),
de hecho no pueden matricularse como abogados quienes cuentan con registro
público notarial. Asimismo la Ley 1307/87 “Del Arancel Notarial”, establece
que no puede ejercer su profesión bajo el régimen de dependencia por una
retribución fija o sueldo. Puede ejercer la función de mediador, por imperio de
la Ley 1839/01. En caso de ser nombrado o elegido para ejercer un cargo público, la ley 1384/98 establece claramente que deberá proponer la designación
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de un Notario Suplente a la Corte Suprema de Justicia de conformidad a lo
establecido por la misma ley, y la autorización al suplente será concedida por
el tiempo que dure el mandato o nombramiento.
Es por los motivos citados que el notario público es un funcionario sui
géneris, en vista que el carácter de fedatario pretende:
a) Revestirlo de imparcialidad necesaria en la aplicación de los principios
constitucionales y normas legales;
b) Elaboración de documentos incuestionables en cuanto a los actos que pasan en su presencia o que el mismo realiza (salvo redargución de falsedad).
c) Brindar a los requirentes la debida seguridad jurídica de sus transacciones.
No se trata de cualquier profesión liberal, su fuerza viene directamente del
Estado. De ahí la necesidad de establecer los requisitos objetivos que deben
reunirse para cumplir sus finalidades, teniendo en cuenta que nuestro país aún
no utiliza el sistema de la colegiatura obligatoria.
Postura del proyectista y de la llamada
“Asociación de Escribanos sin Registro”
Egresados de las distintas Facultades de Notariado de nuestro país, nucleados en una Asociación y bajo patrocinio legislativo del Diputado Edgar
Acosta, iniciaron a principios de este año lo que ellos llaman una “lucha” por
la “liberación del registro público” (¿?). En realidad, solicitan la liberación del
ejercicio profesional del notario por sentirse discriminados y sentir que se violan sus derechos de libertad laboral consagrados en la Constitución Nacional.
Se fundan en que por haber culminado la carrera se sienten aptos para el ejercicio de la profesión, como cualquier otra, así como también fundamentan sus
reclamos en la teoría de la libre competencia, manifestando que la profesión
del notario es una profesión más y que ellos son libres de elegir la profesión
que deseen, así como que nadie debe coartarles el derecho al trabajo. Con
argumentos ad-hominem6 atacan a los “notarios de registro”, acusándolos de
que no quieren competencia, desatando de esta manera una especie de guerra
mediática entre “con registro vs. sin registro”.
Basan sus reclamos en los siguientes artículos de la Constitución Nacional:
a) Artículo 46 – De la Igualdad de las Personas: “Todos los habitantes de
la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las
mantengan o las propicien….”
b) Artículo 86 – Del Derecho al Trabajo: “Todos los habitantes de la Repú	Hablan de la existencia de una “rosca notarial” o una “élite notarial” que “no puede evaluar a los concursantes por que, en
su momento, no han pasado por un concurso similar”. Conforme a la Acordada reglamentaria del Concurso de Oposición y
Méritos, los miembros del Colegio de Escribanos del Paraguay NO evalúan a los aspirantes al registro, sino que sus representantes acompañan el proceso en carácter de veedores.
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blica tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse
en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus
formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables”.
c) Artículo 87 – Del Pleno Empleo: “El Estado promoverá políticas que
tiendas al plano empleo y a la formación profesional de recursos humanos,
dando preferencia al trabajador nacional”.
d) Art. 107 – De la Libertad de Concurrencia: “Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro
de un régimen de igualdad de oportunidades. Se garantiza la competencia
en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o
la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”.
Manifiestan que el Código de Organización Judicial, en su Art. 99 establece que los registros notariales serán creados “atendiendo a las necesidades
del país”, sin que exista un criterio unificado de determinación de dichas necesidades. Sostienen que el 50% de las localidades del territorio nacional no
cuentan con servicio notarial (olvidando la competencia territorial) y hablan
de un 25% de monopolio.
Hablan de que el Modelo del Notariado Latino aconseja que no existan
situaciones monopolísticas, y que el “servicio notarial” debe ser debidamente
atendido.
Asimismo, el proyecto de ley señala que “se terminará el costo sobrevalorado
porque se abrirá el mercado, y se deberá trabajar con ley de oferta-demanda”, olvidando que existe una Ley de Arancel Notarial Obligatorio7 vigente en el país.
Por último, manifiestan que ellos han aprobado (ganado, en sus palabras) el
examen del Concurso de Oposición y que aun así no tienen acceso al registro.
Postura del Colegio de Escribanos del Paraguay
El Colegio de Escribanos del Paraguay manifestó a través de sus autoridades en varias ocasiones que para el ejercicio de la función notarial es necesario
que exista una vacancia o un nuevo registro, creado por ley conforme a lo
establecido en el Código de Organización Judicial. Asimismo, sostiene que el
Concurso de Oposición y Méritos es el único medio de control existente para
estar seguros de que se entregan registros en usufructo a personas calificadas y
formadas, con méritos suficientes para mantener la excelencia de la función.
Tienen en cuenta que la liberación de la función notarial implica que una
“multitud” se encargaría de velar por la seguridad jurídica, datos privados de
los requirentes e inclusive pagos al fisco.
También sostiene que el Artículo 107 de la Carta Magna, alegado en el
proyecto de ley, se refiere a los Derechos Económicos y la Reforma Agraria,
7

	De hecho la Ley de Arancel Notarial tampoco es respetada en su totalidad, pero existe y es obligatoria.
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y que la función notarial no se encuentra enmarcada en el mismo, por su
naturaleza.
Manifiesta también que la función notarial es sui generis, que es el Estado
quien crea la investidura de ser fedatarios y que debe cumplirse rigurosamente
la Constitución Nacional y principios legales, que la función notarial debe
guardar la seguridad jurídica y que es por ello que se equipara con un funcionario público. En este sentido, hablan del Artículo 101 y 102 de la Constitución Nacional vigente, los cuales definen la función pública, delimitan la
misma, y garantizan el régimen uniforme para las “distintas carreras dentro de
los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos”.
Conclusión
Actualmente existen 1.200 registros aproximadamente, y más de 5.000
notarios en todo el país. Esto se debe a que la creación de los registros se da por
las necesidades territoriales y no por la cantidad de egresados de las universidades. La cantidad escandalosa de egresados, se da como consecuencia de la proliferación de universidades privadas, con la vigencia de la Ley de Universidades
y la falta de control sobre las mismas, lo cual constituye otro tema de debate.
Sobre lo que nos compete, el Artículo 101 de la Constitución Nacional,
en su segunda parte, manifiesta que “La ley reglamentará las distintas carreras
en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios, las que, sin perjuicio
de otras, son la judicial, la docente, la diplomática y consular, la de investigación
científica y tecnológica, la de servicio civil, la militar y la policial”. En este punto,
y en varios otros, la función del notario público (función judicial o auxiliar
de justicia conforme al COJ) es equiparada, por ejemplo, a la función del diplomático de carrera. Me pregunto, ¿la persona que ha ingresado al escalafón
diplomático con el rango de Tercer Secretario, es apta? Sí, es apta, ha aprobado
el concurso y los cursos en la Academia Diplomática y Consular; pero, por
haber aprobado, ¿puede abrir un Consulado o una Embajada e iniciar la representación del país en el exterior? ¡No!
Llevando el ejemplo a otro supuesto dentro de la función judicial, un abogado aprueba materias de derecho en la universidad, entre estas materias: Derecho Procesal Civil y Técnica Jurídica. Por haber aprobado estas materias y
contar con título y matrícula habilitante, ¿puede el abogado abrir un juzgado
y entender en juicios “aunque sea sumarios”? ¡No!
Y un último ejemplo, el policía egresado del Colegio de Policía, puede
abrir una comisaría en la esquina de su casa, intervenir en procedimientos o
“por lo menos tomar denuncias”? ¡No!
En todos los supuestos, la respuesta fue la misma, no es posible. ¿Por qué?
Porque todos tienen una función delegada por el Estado. Entonces, ¿por qué
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el escribano podría ser la excepción?
En época dictatorial, era una profesión “heredada” o repartida a los principales operadores políticos del tiempo o a criterios del Dictador. Posteriormente, se inició el proceso de adscripción, el cual daba un poco más de confianza
al proceso de obtención de registros. Actualmente, el Concurso de Oposición
y Méritos da el velo de transparencia necesario para buscar la mejora en la
selección. Creo que algo que debe ser exigido es la mayor dinámica en la evaluación, mayor creación de registros, que se cumpla la Acordada Nro. 994 que
establece que se llame a concurso cada diez vacancias8 o, inclusive, el cierre de
la carrera de Notariado por un tiempo.
Creo también que no pueden agrietarse las bases del derecho notarial vigente, me asusta de sobremanera escuchar entre los reclamos frases como “por
lo menos queremos autenticar o certificar firmas” o pidiendo un solo protocolo “por lo menos para labrar actas”, olvidando de esta manera las responsabilidades de la función y razonando bajo criterios de total inseguridad jurídica.
Considero necesaria que la asesoría técnica sea objetiva en el Poder Legislativo, que oiga todos los fundamentos y que consiga de esta manera un
proyecto con los aspectos cabalmente estudiados y protegidos para el bien de
todos los profesionales.
Además hay que destacar que es insostenible equiparar el usufructo de un
registro notarial y la función fedataria al ejercicio de cualquier profesión liberal
por lo citado anteriormente. De hecho, el proyecto de ley pretende la liberalización del usufructo de la fe pública y no así la liberalización de una profesión,
y eso es lo grave, la gran confusión entre función fedataria y profesión. Aun
así, creo conveniente analizar la posibilidad de la colegiatura obligatoria a fin
de que no solo el notariado, sino todas las profesiones estén debidamente controladas velando de esta manera por el bien común.
Quienes abrazamos la carrera notarial, lo hicimos conscientes de que
habían “reglas de juego”. Muchos, como yo, tenemos la “ventaja” de haber
crecido entre protocolos y sellados, aprendiendo de pequeños, siendo hijos,
nietos o sobrinos de notarios públicos del país; algunos, no contaron con esa
oportunidad, otros inclusive ingresaron a estudiar la carrera porque era “más
corta” o “más fácil”, pero todos, absolutamente todos, sabíamos las reglas y
fuimos conscientes de que el título no nos da la credibilidad ni trae consigo la
investidura. No se trata de discriminación, ni de descalificaciones, no se trata
de falta de formación ni de capacidad, hay que jerarquizar la profesión, se trata
del honor de contar con una función tan sublime y tan noble, no es poca cosa
ser depositarios de la total confianza del Estado y de los requirentes, es por ello
que todos deberíamos preocuparnos no tanto de la remuneración económica,
7

	Hoy día existen casi 70 registros entre vacantes y nuevos y no se ha llamado aún a un nuevo Concurso.
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sino de haber comprendido íntegramente de que se trata la función delegada,
la función fedante, y cuál es la esencia del servicio notarial.
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Competencia de los jueces de paz en materia notarial
¿Se encuentra realmente derogada?
Pedro David Galeano Zelaya 1

Sumario
El trabajo Competencia de Jueces de Paz en Materia Notarial, tiene el fin de
dilucidar, esclarecer, desentrañar, el sentido verdadero alcance de las normativas
jurídicas referentes a; si existe o no, una derogación total, de las competencias
notariales, o simplemente las derogaciones del Código de Organización Judicial
y leyes conexas, son parciales. A tal punto de que a la fecha coexistan las normas,
pudiendo ser ello objeto de hermenéutica por parte del intérprete.
Adviértase, que al no contar con ninguna Doctrina analítica, y menos precedentes jurisprudenciales certeros y concretos, a la sazón de que por sobre todo sean
objetivos en su enfoque, consideramos recomendable la lectura de éste artículo.
ABSTRACT
The work Competition of Peace Judges in Notarial Matters, is intended to
elucidate, clarify, unravel the true meaning scope of legal regulations concerning; whether there is a total repeal of the notarial skills, or simply repeals of
the Code of Judicial Organization and related laws, are partial. To the date the
rules coexist, being the subject of hermeneutics by the interpreter.
Note that by not having any analytical Doctrine, and even less accurate
and concrete jurisprudential precedents, with the aim that above all, objectiveness will serve your approach, consider recommended reading this article.
Si bien es cierto que la Ley N° 906/03 modifica los artículos 99, 101, 103,
109, 110, 118, 119 y 150 de la Ley N° 879/81 “Código de Organización
Judicial”, la misma no ha modificado los Artículos 57 y 58 del mismo cuerpo
legal, que incluso sigue figurando entre los imperativos a Jueces de Paz, en el
portal web del Poder Judicial www.pj.gov.py.
La Ley N° 2.335/03 modifica nuevamente el Art. 101 del C.O.J., y su
modificatoria, la Ley N° 3.226/07, modifica el Art. 57 inc. a) del C.O.J.; por
ende, las citadas normas coexisten y han coexistido siempre. En cuanto al Art.
58 inc. e) del C.O.J, la derogación, entendemos, se trata en cuanto a Escrituras
Públicas se refiere, y más nada.
Por otra parte, la obligación de habilitar un libro especial para registros
1

Abogado y notario egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Relator de la Sala Civil y Comercial de
la Excelentísima Corte Suprema de Justicia 2012, actualmente ocupa el cargo de Magistrado desde el 2013. Docente en las
áreas de Procesal Civil, Derecho Comercial
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de firmas constituye obligación para los Escribanos. Adviértase la disposición
contenida en el art. 152 del C.O.J. que reza: “Los Escribanos deberán habilitar
un libro especial para Registro de Firmas, que servirá para autenticar o certificar
las firmas que obran en documentos privados”. Esto, palmariamente, constriñe a
Escribanos; empero, nada dice al respecto de Jueces de Paz; es por ello que, al
no haber una derogación expresa, precisa, contundente; no se admite la derogación tácita, ya que, por temporalidad, la última modificación fue del 2.007
y abrogó dicha norma. La hermenéutica a ser utilizada –deducimos – deberá
ser a favor del acceso a la Justicia, de manera conminada con las 100 reglas de
Brasilia; y todo tipo de legislación, deberá tender a favorecer a gente humilde.
La interpretación vertida en sentido contrario, “por Escribanos”, es parcial y
manifiesta a intereses meramente económicos, antes que facilitar el acceso a la
Justicia, por lo que no amerita ningún cuestionamiento sobre una norma que
coexiste con otra y que prevalece por temporalidad y especialidad.
Con relación a la competencia departamental (entiéndase territorial), nótese en el Art. 101 del C.O.J., modificado por Ley N° 2335/03, que nada
obsta para la vigencia de los Art. 57 y 58 del mismo plexo normativo, habida
cuenta que si bien es cierto tienen competencia departamental, el segundo
párrafo de dicha norma especifica que deberán cumplir funciones distritales
en el lugar para el cual fue otorgado su registro, y no se admite la posibilidad
de abrir sucursales en otros distritos, la competencia territorial (departamental) simplemente habilita a que el escribano pueda trasladarse a realizar actos
públicos dentro de su demarcación geográfica departamental, sin embargo, su
protocolo no podrá salir de asiento registral (distrito) para el cual fue asignado,
la normativa es bajo pena de nulidad. De interpretarse ad-litem, vislumbra que
deberá cumplir funciones notariales dentro de su distrito, ya que las designaciones son distritales. A la sazón, debe advertirse que el primer párrafo del mismo artículo (101 ley 2335/03) realza de sobremanera el departamento central,
y esto no tuvo otra connotación que posibilitar el traslado de los mismos de
capital a central, debido a la expansión económica de áreas como Fernando de
la Mora, Lambaré, Capiatá, etc. De esta manera, se vuelve a dar realce a que los
intereses movidos por Escribanos y su interpretación constituye un detrimento
claro y palmario al Acceso de Justicia, y las situaciones de vulnerabilidad, que
son el acápite de los Juzgados de Paz en su día a día. Reiteramos, la posibilidad
de actuación por territorio deberá ser mantenida en su Distrito, bajo pena de
nulidad, de lo contrario tendríamos notarios nómadas por toda la región.
A priori deberá delimitarse punto por punto las normativas y demás disposiciones a ser estudiadas:
LEY N° 2.335/03 que modifica parcialmente el Art. 1 de la Ley N° 903/96,
que modifica y deroga algunos artículos del Libro I, Título V, Capítulo III del
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Código de Organización Judicial.
Art. 101. “…Los notarios y escribanos públicos son depositarios de la fe pública
notarial y ejercerán sus funciones como notario titular de un registro notarial dentro
de la demarcación geográfica departamental a la cual pertenece su registro notarial.
En el departamento central, la demarcación geográfica dentro de la cual los titulares
de registro podrán actuar válidamente, abarcará también la capital de la República;
asimismo, los titulares de registro de la Capital de la República podrán ejercer sus
funciones dentro de la demarcación geográfica del Departamento Central.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, los titulares de registro deberán
tener el asiento de sus oficinas en el distrito para el cual fue otorgado, el respectivo
registro, y harán constar en todas las escrituras públicas el lugar real en que éstas
fueren firmadas, cuando las escrituras se otorgaren fuera del asiento de sus oficinas,
bajo pena de nulidad de las mismas. Queda prohibido a los titulares de registro la
habilitación de oficinas accesorias o sucursales en lugares distintos al asiento de su
registro, bajo pena de suspensión de un mes en el ejercicio de su función….”
LEY N° 4.133/10 QUE MODIFICA EL ARTICULO 118 DE LA LEY
N° 879/81 “CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”, MODIFICADO POR LA LEY Nº 903/96.
ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY N°
879/81 “CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL” MODIFICADO
POR LA LEY Nº 903/96 “QUE MODIFICA Y DEROGA ALGUNOS ARTICULOS DEL LIBRO I, TITULO V, CAPITULO III DE LA LEY Nº
879/81 ‘CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL”, CUYO TEXTO
QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
“Art. 118.- Las escrituras y demás actos públicos sólo pueden ser autorizados
por los Escribanos de Registro, salvo la situación contemplada en el Artículo 107 de
la presente Ley. La elección del Escribano para todos los actos bilaterales será libre
para las partes, salvo en lo que correspondiere al Escribano Mayor de Gobierno. Las
reparticiones de la Administración Central, los Entes Descentralizados, los Municipios, las Gobernaciones, las Entidades Binacionales, los bancos y demás entidades
financieras, las cooperativas o cualquier sociedad o empresa con fines de lucro,
independientemente de su denominación, no podrán imponer lista de escribanos, y
en los casos de préstamos, prevalecerá la elección del deudor”.
LEY Nº 903/96 que modifica y deroga “algunos artículos del Libro I, Titulo V, Capítulo III de la Ley N° 879/81 “Código de Organización Judicial”
Artículo 1°.- Modificase los artículos 99, 101, 102, 103, 106, 109, 110, 118,
119 y 150 de la Ley N° 879/81 “Código de Organización Judicial”, que quedan
redactados en los siguientes términos:
“Art. 101.- Los Notarios y Escribanos Públicos son depositarios de la fe pública
notarial y ejercerán sus funciones como titulares de un registro notarial dentro de
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la demarcación geográfica para la cual se creó el Registro Notarial, excepto cuando
se disponga de otro modo en la Ley”.
“Art. 118.- Las escrituras y demás actos públicos sólo pueden ser autorizados por
los Escribanos de Registro, salvo la situación contemplada en el artículo 107. La
elección del Escribano para los actos bilaterales será libre para las partes dentro de los
límites de la Ley, salvo lo que corresponde al Escribano Mayor de Gobierno. Las reparticiones de la administración central, los entes descentralizados y las instituciones
bancarias o financieras, cualquiera sea su denominación, no podrán imponer listas
de escribanos y en los casos de préstamos prevalecerá la elección del deudor”.
LAS CITADAS DISPOSICIONES MODIFICAN Y DEROGAN LOS ARTÍCULOS
1) LEY Nº 903/96 que modifica y deroga “algunos artículos del Libro I,
Titulo V, Capítulo III de la Ley N° 879/81 “Código de Organización
Judicial”; Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 99, 101, 102, 103,
106, 109, 110, 118, 119 y 150 de la Ley N° 879/81 “Código de Organización Judicial”;
2) LEY N° 2335/03 que modifica parcialmente el Art. 1 de la Ley
903/96, que modifica y deroga algunos artículos del Libro I, Titulo V,
Capítulo III del Código de Organización Judicial.
3) LEY N° 4133/10 que modifica el Art. 118 de la Ley N° 879/91 “Código de Organización Judicial, Modificado por la Ley N° 903/96
Nótese que del análisis de las disposiciones legales surge, en virtud a lo
prescripto por el Art. 118 de la Ley N° 903/96, que la posibilidad de autenticar firmas no es posible en los Juzgados de Paz que cuentan en su Distrito
con Escribano Público con registro. Sin embargo, el Art. 58 del C.O.J. prevé
específicamente la posibilidad de realizar tal acto, en los inc. e) y f ).
En atención a lo señalado en el párrafo precedente, es menester un examen
acabado de la cuestión, que tenga en cuenta las múltiples aristas que el caso
presenta, no sólo desde la perspectiva puramente procesal, sino también de
derecho de fondo, específicamente en cuanto hace a los principios de derogación establecidos en el Código Civil. En otras palabras, la solución jurídica del
problema que planteamos en las líneas que preceden implica, necesariamente,
el deber de echar mano del conjunto armónico de la legislación vigente y a los
principios generales del Derecho.
Entonces, para determinar la Ley aplicable al caso en estudio, debemos
considerar dos aspectos importantes: el primero, cuál es la norma vigente, y en
qué casos se produce la derogación de la nueva ley con relación a la anterior,
además, si dicha derogación debe ser expresa o puede ser tácita; y el segundo,
en relación a la especificidad de la norma, es decir, si la norma especial prima
o no sobre la general.
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El Art. 7º del Código Civil dispone: “Las leyes no pueden ser derogadas en
todo o en parte, sino por otras leyes. Las disposiciones especiales no derogan a las
generales, ni estas a aquellas, salvo que se refieran a la misma materia para dejarla
sin efecto, explícita o implícitamente. El uso, la costumbre o práctica no pueden
crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos”.
De conformidad a lo señalado en la norma que antecede, el principio de
que la ley posterior deroga la ley anterior, debe aplicarse en realce con el principio de que la ley nueva solo puede derogar a la anterior, si regula sobre la
misma materia, es decir, una ley general posterior solo podría derogar una ley
especial anterior si se refiere a la misma materia, de forma tal que impida toda
aplicación y permanencia sistemáticamente coherente de la norma anterior
dentro del sistema; dicha derogación debe ser expresa.
Al respecto, cabe mencionar que las Leyes N° 903/96, N° 2335/03 y N°
3226/07, modifican los Arts. 99, 101, 103, 109, 110, 118, 119 y 150 del
Código de Organización Judicial Ley 879/81. Es decir, las primeras son de
fecha posterior a esta última. Sin embargo, se advierte que las referidas legislaciones no hacen una derogación respecto a lo dispuesto por el Art. 58 del
Código de Organización Judicial. En efecto, la norma derogatoria establece
de manera expresa la derogación en su Artículo 4° de los Artículos 104, 105 y
108 de la Ley N° 879/81. Es decir, nos hallamos ante una norma derogatoria
expresa, que impone referir a los principios derogatorios que indicamos en
el sub examine, para determinar si efectivamente existe contrariedad entre las
disposiciones indicadas.
A este respecto, es importante señalar que la disposición contenida en el
Art. 58 del Código de Organización Judicial prevé, específicamente y como
supuesto especialísimo, funciones propias del Juzgado de Paz. Por otro lado, la
Ley N° 903/96 y sus modificatorias, regulan de forma específica las Escrituras
Públicas y demás actos públicos, introduciendo supuestos excepcionales en
los que la intervención del Juez de Paz sí procede. -Art. 107 del C.O.J.- En
otras palabras, –y esto es un aspecto crucial en la determinación de la decisión- la norma del Art. 118 de la Ley 903/96 disciplina un aspecto general,
que puede definirse como la posibilidad de que las Escritura públicas y demás
actos públicos “sólo” sean hechas por Escribanos con registro; pero al mismo
tiempo introduce y admite la posibilidad de excepciones de normativa especial
en sentido contrario. En este contexto, la norma del Art. 118 de la Ley N°
903/96 y su modificatoria 2.335/03, no contraría, en modo alguno, dicha
disposición general -atentos a que ambas disposiciones tienen el mismo rango
de ley- sino que muy por el contrario, viene a delimitar un punto crucial cual
es que las Escrituras Públicas son potestad exclusiva de Notarios con registro,
sin embargo se delimita con meridiana claridad que los Jueces de Paz poseen
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atribuciones específicas conforme a los alcances normativos del Art. 58 del
C.O.J. Esto es, en atención a lo establecido en el Art. 7 del Código Civil, las
normativas citadas no dejan sin efecto a la especial del C.O.J., precisamente
porque admite la posibilidad de excepciones al supuesto general y delimita
competencias propias de la Magistratura de Paz.
De este modo, la Ley N° 903/96 y sus modificaciones lo que hacen es determinar de manera exclusiva que las Escrituras Públicas sean confeccionadas
por escribanos con registro, no así que la autenticación de firmas y constatación de domicilios sean realizadas por Jueces de Paz, como lo establece el
Art. 58 del C.O.J.
Este tipo de interpretación es el que predomina en la doctrina especializada
sobre el tema, que atiende principalmente a criterios sistemáticos, que son,
en definitiva, los aquí seguidos: “Es por ello que, en definitiva, el criterio de la
especialidad, para prevalecer sobre el de la posterioridad, debe presuponer que la
divergencia entre derecho especial y derecho general no sea de una profundidad
tal que altere la armonía del sistema; es decir, debe presuponer que la divergencia
no torna inconcebible la coexistencia entre la ley especial anterior y la ley general
sucesiva. Esto significa, en definitiva, que respecto de las divergencias minoris generis, no debe estarse por un racionalismo exagerado, puesto que las desarmonías
son inevitables en el amplio seno de un ordenamiento jurídico, viendo la cuestión
de modo realista. Un sistema derecho especial presenta, por lo general, ventajas de
precisión, de claridad, de certeza que no pueden y no deben ser sacrificadas a la
ligera. Existen sectores de la experiencia jurídica en los cuales la necesidad de una
disciplina detallada y precisa supera la necesidad de una armonía que en fin de
cuentas, redunda en una laguna “impropia” y no “autentica”. (QUADRI, Rolando; Dell´applicazione Della legge in generale, en el Comentario ScialojaBranca; Bologna-Roma, Zanichelli; II Foro Italiano, 1974, 1 ed., p. 328).
Desde el punto de vista de la disciplina de la derogación de las leyes, pues,
hemos visto que en el caso que nos ocupa, propiamente, no se verifica tal supuesto. Esta conclusión se ve ulteriormente reforzada si se analiza la cuestión
desde un punto de vista más general.
Por lo demás, es sabido que “los principios generales del derecho deben ser
concebidos no ya como el resultado, obtenido a posteriori, de un ardido proceso de
abstracciones y generalidades, sino como valoraciones normativas del máximo rango, principio y criterios de ponderación que constituyen el fundamento del ordenamiento jurídico y que por ende tienen una función genética respecto de las disposiciones individuales. Los mismos deben ser considerados no solo bajo una perspectiva
puramente dogmática, como criterios que informan las soluciones legislativas, en la
medida en la cual informan también el derecho positivo, sino bajo una perspectiva
dinámica, como exigencias de política legislativa, que no se agotan en las meras

378 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Competencia de los jueces de paz en materia notarial
¿Se encuentra realmente derogada?

soluciones aceptadas, sino deben tenerse presentes como directivas e instrumentos de
interpretación en cuanto a los casos dudosos” (BETTI, Emilio; Interpretazione
Della legge e deli tai giuridici; Milano, Giuff, 1971, 2 ed., pp. 317 y 318).
Determinada así la perfecta coexistencia de las normativas referidas, es claro
que las mismas pueden ser aplicadas perfectamente conforme surge de nuestros
ordenamientos en cuestión. Todas estas circunstancias ut supra; no han derogado
el CAPITULO VIII, SECCIÓN I, Artículos 57 y 58 del Código de Organización Judicial, en lo atinente a las Funciones que desempeñan los Juzgados de Paz;
tal es así que las mismas normas coexisten y son aplicables plenamente.
Es decir, el Art. 58 del Código de Organización Judicial, que habla de
la competencia de los Juzgados de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral, está
en plena vigencia; en sus distintos incisos: a) practicar las diligencias que les
fueran encomendadas por los Juzgados y Tribunales; b) realizar el inventario
de los bienes de las personas fallecidas sin parientes conocidos o con herederos
ausentes o menores de edad que no tengan representantes legales, y disponer
la guarda de los mismos; c) certificar la existencia de personas y sus domicilios; d) comunicar a los Juzgados Tutelares los casos de abandono material o
moral, malos tratos y orfandad de menores; e) autenticar firmas; y, f ) ejercer
funciones notariales dentro de su jurisdicción, siempre que no existan en ellas
Escribanos Públicos con Registro.
De darse una interpretación distinta, colisionaría con varias disposiciones
legales citadas ab initio; tal es así que el inciso c) del Art. 58 prescribe: c) certificar la existencia de personas y sus domicilios; para el efecto se halla en plena
vigencia la Acordada N° 206/01 (VIDA Y RESIDENCIA) de la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia, y su modificatoria la Acordada N° 418/06; que
establece en lo pertinente: “…Art. 1° Los Certificados de Vida y Residencia a los
efectos electorales serán expedidos por el Juzgado de Paz de la localidad del elector,
de conformidad con lo dispuesto por el Art. 131 de la Ley N° 834/96 que establece
el Código Electoral Paraguayo. Art. 2° A los efectos de la verificación y certificación
del lugar y tiempo de residencia del peticionante, el secretario del Juzgado de Paz
local se constituirá en el domicilio indicado, debiendo labrar acta correspondiente,
en presencia de dos testigos hábiles, vecinos del lugar…”; dicha función regula el
marco normativo del Art. 162 inc. 3) de la Constitución Nacional, y el Art.
131 del Código Electoral; a la sazón de dar un ágil trámite al mismo; misma
función cumple el inciso e) del mismo cuerpo normativo, “autenticar firmas”;
aunque el mismo inciso contempla dos significados muy distintos, cual es:
CERTIFICACION DE FIRMAS: Es un acto por el cual se da fe de que las firmas
puestas en un documento privado son auténticas, por el hecho de estar realizándose
el acto de la suscripción en su presencia. El objeto de la certificación, es la firma de
requirente. La certificación de firmas no constituye requisito suficiente para que el

379

Competencia de los jueces de paz en materia notarial
¿Se encuentra realmente derogada?

instrumento privado quede equiparado en cuanto a su valor probatorio y eficacia
frente a terceros. Para que el instrumento privado tenga valor de un instrumento
público se necesita su reconocimiento judicial. AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS: El término auténtico es siempre referido a documentos. Se define como
aquello acreditado en cuanto a su certeza, autorizado o legalizado merecedor de fe.
Se define también por la calidad de su autor. El documento suscrito por quien tiene
fe pública, delegada por el Estado, es auténtico. En alusión al término certificación
el diccionario jurídico dice que es el medio del cual una persona da fe de algo que le
consta. En otras palabras, la facultad de dar certeza de fidelidad de un documento
o escrito, a través de su cotejo con el original. (DI MARTINO, Ana, Lecciones de
Derecho Notarial, Edit Marben, Asunción Paraguay, p. 271/287).
El argumento utilizado por los Escribanos para derogar de manera tácita
este inciso, es basado en que el Juzgado de Paz no posee un libro especial para
el Registro de Firmas, lo cual fácilmente en virtud a las 100 Reglas de Brasilia,
la Corte Suprema de Justicia podría habilitar para los Juzgados de Paz, cuya
entrega a la misma sea realizada con los informes trimestrales, o anuales inclusive, pudiendo completarse la firma de una persona al folio 1, numeral 1,
etc. En cuanto a las autenticaciones podrá ser aplicado el Art. 408 del Código
Civil inc. a), que reza: “Los instrumentos privados, aunque estén reconocidos, no
prueban contra los terceros o los sucesores a título singular, la verdad de la fecha
expresada en ellos. Su fecha cierta será respecto de dichas personas:…a) la de su exhibición en juicio, o en una repartición pública, se allí quedare archivado;… c) la
de su transcripción en cualquier registro público”; esto permite, aparte de estar en
plena vigencia, facilitar sin ningún inconveniente un acceso fácil a los sistemas
de Justicia, debiendo el Juzgado de Paz dar cumplimiento al mismo. Como
se reitera, estas normas han estado coexistiendo en todo momento desde su
promulgación. Es más, lamentablemente, para aún tornar más burocrático el
sistema; y por demás decir oneroso, los Escribanos sostienen la tesis de que
la verdadera forma de certificar es con la hoja de seguridad, que es un hoja
anexa; la cual no fue creada por Ley, sino por resolución de la Corte Suprema
N° 106/90 y 264/90, que aprobó la existencia de este material, y conforme se
dijera, éste es el verdadero acto de certificación, el que da fecha cierta al instrumento privado y carácter autentico a las firmas que se encuentran al pie del
mismo, y no, su registro en el Libro (op., citada p.276); ésta es sólo una de las
falencias que tiene el oneroso sistema notarial, habida cuenta que por Ley Nº
1307/1987 DEL ARANCEL DEL NOTARIO PÚBLICO, según el Artículo
5, el costo de estos actos es de: “…inc. e) con el equivalente a tres (3) jornales por
cada certificación de firma; g) con él a dos (2) jornales: por expedición de copias,
testimonios o fotocopias; k) con el equivalente a un (1) jornal: por autenticación
de foja de copias o fotocopias…”, en sencillos términos, si un ciudadano acude
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a un asiento registral, y tendría que realizar un trámite ordinario de Certificar
su firma, llevar copias del documento, y que el mismo sea autenticado, debería abonar la suma de 6 jornales mínimos, es decir un aproximado a la fecha
de GUARANIES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS (GS. 420.936), y esto es si las partes llevasen el instrumento redactado, porque en caso de que el notario con registro debiera darle forma
al acto, debiérase agregarle la suma de 3 jornales mínimos más, totalizando en
consecuencia la suma de 9 jornales mínimos, que arroja un resultado aproximado de GUARANIES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO (GS. 631.404), todo ello, a ojos vista de que el salario
mínimo en nuestro país a la fecha asciende a Guaraníes 1.824.055. Estos y
muchos otros actos, no podrían ser realizados por los Juzgados de Paz si es que
entendemos que todas estas funciones fueron derogadas, tal es así que el inciso
b) que preceptúa la posibilidad de realizar inventario, también se vería afectada
por el Art. 111 del C.O.J., que otorga símil función a los Escribanos. Tampoco
se deberá dar trámite a una innumerable cantidad de cuestiones atinentes de
manera directa a sectores en condiciones de vulnerabilidad por citar, a) Visto
Bueno a los documentos de Ex combatientes, la misma constituye, sin lugar
a dudas, el mayor atentado al patriotismo histórico de nuestro país, habida
cuenta que ya no se podrá autenticar firmas según refiere la fútil interpretación, b) Acta de Manifestación; la ley N° 903/96 refiere que los actos públicos
deberán ser realizados con exclusividad ante Escribanos con registro, por ello
este instrumento carecería de validez, por ser el Juzgado de Paz incompetente
para ello – situación que es absolutamente ajena a la práctica – c) Trámite de
Bien Familia, la misma, conforme a la interpretación vertida en líneas precedentes, resultaría inocua, habida cuenta que las firmas plasmadas en presencia
de Juez de Paz carecen de valor, d) Pérdida de competencia en materia laboral,
Art. 46 inc. h) de la ley N° 213/1993, e) Constancia y autorización para la
instalación de medidor de ANDE, como es sabido se solicita este pequeño
trámite administrativo, antes gratuito ante Juzgados de Paz, ahora vedado por
los Escribanos, f ) Autorización para cobro de Veteranos de la Guerra del Chaco; esto constituye y de manera enhiesta el atentado más grande que pudiere
irrogarse en aras al patriotismo, pues bien sabido es que existen legislaciones
especiales para imprimir trámites a sucesiones de veteranos, y es realizada en
Juzgados de Paz, con competencia para ello, por Leyes N° 190/70, N° 431/73,
N° 1350/88, N° 217/93, N° 2345/93, N° 838/96, N° 4381/11, como así
también este procedimiento es aplicable a víctimas de la dictadura cuya acción
es imprescriptible, g) Visto Bueno a los Créditos Agrícolas, h) Autorización
para servicio militar obligatorio. Las citas son meramente enunciativas; pues
Excelencia notará que se pueden hacer una infinidad de trámites en beneficio
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de la población en situación de vulnerabilidad, empero, para ello es menester
contar con una Acordada de la Corte Suprema de Justicia que habilite un libro
de registros de firmas, con ese fundamento recobraría vida y sería eficaz el
acceso a la Justicia que a la fecha colisiona con el Art. 111 del Código de Organización Judicial, en los incisos: d) dar fe de los actos jurídicos autorizados por
el mismo, de los hechos ocurridos en su presencia o constatados por él, dentro de sus
facultades; f ) recibir personalmente las manifestaciones de voluntad de las partes
que crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas o comprobar hechos y actos
no contrarios a las leyes, dando autenticidad a la documentación que resultare.
Los Notarios Públicos no podrán excusarse de esta obligación sin motivo legal, bajo
pena de responder por los daños causados.
El Prof., Marcelino Gauto Bejarano, en su obra, EL ACTO JURÍDICO,
explicita: “...Modos de dar fecha cierta… Los instrumentos privados pueden adquirir fecha cierta, que sea oponible a terceros y sucesores singulares, pues recordemos que la fecha de un instrumento privado, aún reconocido, no es la que consta
en el mismo sino aquella que le sea dada según los modos establecidos en la ley.
Reconocido un instrumento privado, su fecha – respecto de las partes – es la que
se expresa en él. Establece el Art. 408 del Código Civil: Los instrumentos privados, aunque estén reconocidos, no prueban contra terceros o los sucesores a título
singular; la verdad de la fecha expresada en ellos. Su fecha será cierta respecto de
dichas personas a) la de su exhibición en juicio, o en una repartición pública, si
allí quedare archivado… Es, pues, esta la fecha del instrumento privado, siendo
requisito imprescindible el de quedar archivado, sea en el lugar en que se tramite
un determinado juicio o en cualquier repartición de la administración pública en
que se lo exhiba; o sea, su mera exhibición en juicio o en una oficina pública no
basta. El archivo o agregación del instrumento debe tener, además, un carácter de
permanencia, o por tiempo indeterminado. Es igual, sin embargo, que se pida y ordene su desglose, en cualquier momento, quedando en tal caso agregada una copia
autenticada. B) La de su autenticación o certificación por un escribano. Será, en
efecto, la fecha cierta del instrumento aquella en que el ejemplar del mismo fuere
autenticado por un escribano… Se trata de casos en los que los escribanos públicos
actúan fuera de sus protocolos, y consiste, en verdad, en la certificación, por parte
de dichos oficiales públicos, de la autenticidad de las firmas estampadas en su presencia en los instrumentos privados. El procedimiento notarial para la certificación
de la autenticidad de la firma obrante en los instrumentos privados contempla
que se haga constar en el registro la descripción resumida del documento que se
suscribe….c) La de su transcripción en cualquier registro público. Se trata de la
reproducción litera del instrumento privado en un registro público, sea en el notarial de un determinado escribano público, o en otro – también público – como, por
ejemplo, el Registro de Inmuebles, o el Registro de Poderes, etc. La fecha cierta será
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entonces aquella en que se transcribe el instrumento privado en un determinado
registro público….f )…” (Autor citado, obra citada, Editorial Intercontinental, p.
179/180).
La hermenéutica de “Autoridad” citada, es palmaria; existen variadas formas de dar fecha cierta a los documentos privados, y tan sólo entre una de ellas
se encuentra la labor del Notario.
PERSPECTIVAS DE ACCESO A LA JUSTICIA
CONSTITUCIÓN NACIONAL Y 100 REGLAS DE BRASILIA
El Art 46 C.N. DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS; dice: “…Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derecho. No se admiten
discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las
mantengan o las propicien. Las protecciones que se establecen sobre desigualdades
injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios…”.
El Art. 47 C.N. inc. 1) y 2) - DE LAS GARANTÍAS DE LA IGUALDAD;
prescribe: “…El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1) La
igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto eliminara los obstáculos que la
impidiesen. 2) La igualdad ante las leyes…”.
De todo esto, impera la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia,
por medio de sus facultades dicte una Acordada, actualizada al nuevo sistema
de acceso a la Justicia, todo ello en virtud a las 100 Reglas de Brasilia, que por
Acordada N° 633 estableciera:
ACORDADA Nº Seiscientos treinta y tres. Por la cual se resuelve ratificar el
contenido de las “100 Reglas de Brasilia” sobre acceso a la justicia de las personas en
Condiciones de vulnerabilidad. En la ciudad de Asunción, Capital de la República
del Paraguay a los un días del mes de junio del año dos mil diez, siendo las 12:00
horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el
Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser, y los Excmos. Señores Ministros Doctores, Víctor Manuel Núñez Rodríguez, Sindulfo Blanco, Miguel Oscar
Bajac Albertini, Antonio Fretes, César Antonio Garay, y Alicia Beatriz Pucheta
de Correa, ante mí, el Secretario autorizante; DIJERON: Que, la Constitución
Nacional del año 1992 garantiza la igualdad de derechos y la no discriminación
a través de los Arts. 1°, 46 y 47, disponiendo que el Estado debe promover las
condiciones y crear los mecanismos adecuados para que dicha igualdad sea real y
efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio, facilitando
la participación de las personas en condición de vulnerabilidad en todos los ámbitos de la vida nacional.
La Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana,
celebrada los días 4, 5 y 6 de marzo de 2008 en la ciudad de Brasilia – República
Federativa de Brasil, aprobó un conjunto de reglas mínimas para garantizar el acceso
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a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, denominado “100 Reglas
de Brasilia”; compromiso asumido por la Corte Suprema de Justicia de la República del
Paraguay como un modelo integrador de justicia, basado en recomendaciones para los
órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial, dirigidos a la
promoción, elaboración y adopción de políticas públicas concretas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de acceso a la justicia. “Las 100 Reglas de Brasilia” tienen
como objetivo garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas en condiciones de
vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyo que les permita el pleno goce de los servicios del sistema judicial.
La Corte Suprema de Justicia reconoce la necesidad de impulsar, de manera
plural y coordinada, actividades destinadas a fomentar la efectividad de estas reglas, comprometiéndose para que las mismas sean de general conocimiento y propicien un beneficioso impacto en el ordenamiento jurídico nacional (puntos 14 y 17
de las “100 Reglas de Brasilia”).
A fin de dar cumplimiento efectivo a estos compromisos internacionales asumidos por esta máxima instancia judicial, la administración de justicia requiere
contar con un mecanismo institucional especializado y con los recursos adecuados
para impulsar el proceso de incorporación de las recomendac-iones en materia de
accesibilidad a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, de tal
forma a fortalecer los mecanismos existentes e incorporar a grupos emergentes a la
planificación institucional y a los procesos internos, con el objetivo de lograr la pretendida igualdad, tanto para los usuarios como para los magistrados, funcionarios
y demás operadores del sistema de justicia.
Por lo anteriormente expuesto, deviene necesaria la creación de una Comisión Multidisciplinaria, que funcionará bajo la supervisión del Ministro responsable de la Dirección de Derechos Humanos, a fin de implementar la gestión pertinente y coordinar las
diversas tareas, en relación con todos los temas vinculados al acceso a la justicia.
Que, el Art. 3º de la Ley Nº 609/95, Que organiza la Corte Suprema de
Justicia, establece como deberes y atribuciones de la misma, dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todos los actos que fueren necesarios para la mejor
organización y eficiencia de la administración de justicia.
Por tanto y de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la Constitución
Nacional;
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:
Art. 1º.- RATIFICAR las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia
de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”, aprobadas por la Asamblea
Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada los
días 4, 5 y 6 de marzo de 2008 en la ciudad de Brasilia, República Federativa de
Brasil, que –como anexo– forman parte de la presente.
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Art. 2º.- CREAR una Comisión de Acceso a la Justicia, encargada de acompañar el cumplimiento de las “100 Reglas de Brasilia” en materia de acceso a la
justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, recopilar y sistematizar la
efectiva aplicación de las mismas, en el sistema judicial.
Art. 3º.- DISPONER el funcionamiento de esta Comisión bajo la supervisión
del Ministro responsable de la Dirección de Derechos Humanos.
Art. 4º.- INTEGRAR esta Comisión de Acceso a la Justicia con un representante y suplente de las siguientes dependencias: Dirección de Asuntos Internacionales e Integridad Institucional; Dirección de Derechos Humanos; Dirección
General de Recursos Humanos; Secretaria de Género; Sistema de Facilitadores
Judiciales; Ministerio de la Defensa Pública; Oficina de Mediación; Dirección de
Comunicaciones; Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección General de
Administración y Finanzas, Centro Internacional de Estudios Judiciales (División
de Capacitación e Investigación ), Dirección de Infraestructura Física, que deberá
operar bajo un Plan Operativo a ser aprobado por el Consejo de Superintendencia
de la Corte Suprema de Justicia.
5º.- ESTABLECER que los/las señores/as Magistrados/as, Defensores/as Públicos/as y funcionarios/as judiciales formulen a la Comisión las recomendaciones y
sugerencias que la experiencia aconseje, para mejorar el acceso a la justicia, a fin
de presentar propuestas legislativas consientes de la realidad, que hagan efectivas la
aplicación de las “100 Reglas de Brasilia”.
Art. 6º.- ANOTAR, registrar, notificar.
Por la referida Acordada; Las “100 reglas de Brasilia”, es un compromiso asumido por la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay como un modelo integrador de Justicia, tiene como objetivo garantizar el acceso a la justicia de
las personas en condiciones de vulnerabilidad, sin discriminación alguna y a fin de
dar cumplimiento efectivo a estos compromisos internacionales asumidos por esta
máxima instancia judicial, la administración de justicia requiere contar con mecanismo institucional adecuados para impulsar el proceso de incorporación de las
recomendaciones en materia de accesibilidad a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, de tal forma a fortalecer los mecanismos existentes e incorporar a grupos emergentes a la planificación institucional y a los procesos internos,
con el objetivo de lograr la pretendida igualdad, tanto para los usuarios como para
los magistrados, funcionarios y demás operadores del sistema de justicia. Donde LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RESUELVE, en su Art. 1º.- RATIFICAR
las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones
de Vulnerabilidad”, aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la
Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada los días 4, 5 y 6 de marzo de 2008
en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, que –como anexo– forman parte de la presente y en su artículo 5º.- ESTABLECER que los/las señores/
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as Magistrados/as, Defensores/as Públicos/as y funcionarios/as judiciales formulen
a la Comisión las recomendaciones y sugerencias que la experiencia aconseje, para
mejorar el acceso a la justicia, a fin de presentar propuestas legislativas consientes
de la realidad, que hagan efectivas la aplicación de las “100 Reglas de Brasilia”.
De allí que, en cumplimiento al art. 5 de dicha acordada, como Magistrados de la Justicia de Paz, decimos: es conveniente y oportuno revisar, reforzar
las disposiciones legales aplicables a estos casos y formular las recomendaciones
que en nuestra experiencia vivenciamos día a día para la completa aplicación
de las 100 Reglas de Brasilia.
De hecho nuestros tiempos modernos aíslan a los más vulnerables, burocratizando el trabajo del magistrado, es necesario adaptar los nuevos roles, ahorrando tiempo y recursos, la ley natural es dinámica también bajo otro punto de
vista: pues ella puede cambiar, no por sustitución o mutación de sus principios
radicales, sino por adición [Santo Tomás de Aquino, S. Th. I-II, 94, 5, c].
Los tiempos cambian, las necesidades del pueblo y la Ley, deben y tiene que
ir a la par de la globalización y constante evolución, ya que la globalización y la
modernidad aíslan a los más vulnerables, dejándolos totalmente desamparados.
La vulnerabilidad afecta tanto la dignidad como los derechos y las 100 Reglas
de Brasilia son claras. En su Segunda Sección, del Capitulo Preliminar Los Beneficiarios de las Reglas,… migración y el desplazamiento interno, la pobreza… encuentran
especiales dificultades para ejercitar en plenitud sus derechos. Si bien, en sus lecciones de Derecho Notarial los escribanos alegan que hoy día, con los medios de
comunicación y transporte modernos es casi impensable suponer que las personas
no puedan trasladarse fuera de sus domicilios para realizar actos jurídicos. Por la
misma razón la ley consagra el derecho a elegir libremente el escribano para los
actos bilaterales dentro de los límites de la Ley, pues así como lo indican ellos
mismos, “casi impensable suponer” pues los Jueces de Paz no suponen, lo viven día
a día, que a kilómetros de distancias existen escuelas con maestras y maestros que
residen cerca de sus lugares de trabajo y a la vez una población vulnerable. Sumando que no tienen servicios de transporte público y si lo hay es solo de 2 a 3 veces
por día, que para más es de larga distancia, perdiendo así un día entero para sus
gestiones que solo es un simple acto unilateral, “autenticar firmas”.
No es un acto bilateral como lo sostienen los escribanos y sumando a todo
esto, las condiciones de los caminos situación especial en épocas de lluvias,
las localidades quedan totalmente aisladas por que las empresas de transporte
público ya no prestan los servicios de traslados.
Al ratificar la República del Paraguay el contenido de las “100 Reglas de
Brasilia” sobre acceso a la justicia de las personas en Condiciones de vulnerabilidad, asume el compromiso de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios, si
se está de acuerdo o no con los contenidos de los documentos o los mecanismos
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utilizados, no cabe duda de que para el País es altamente positivo y hasta diría
llamativo, es más al no cumplirlos se estaría violando abiertamente las 100 Reglas del cual la República asumió compromiso y no se hará efectiva su aplicación.
Cabe hacer hincapié en que al ser normas que coexisten y ninguna de ellas
derogó a la otra; no hay motivo entonces valedero para negarse el Juez de Paz
de autenticar firmas de los ciudadanos que comparecen a los respectivos juzgados y a ejercer funciones notariales dentro de su jurisdicción con la salvedad
que la propia Ley expresa “siempre que no existan en ella Escribanos Públicos
con Registro”, cumpliendo con ello simple y llanamente lo que la Ley reza,
además y lo más importante siendo los Juzgados de Paz como siempre sostienen los superiores el PRIMER ESLABÓN, el PORTAL al ACCESO A LA
JUSTICIA y la más utilizada por las personas especialmente protegidas por
situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Actuar en contrario, sería vedar abiertamente al ciudadano sus legítimos derechos, en detrimento del fin último cual
es “El Acceso a los Sistemas de Justicia”.
Ergo; es importante destacar, resaltar, distinguir, descollar; que no todas
las personas tienen la misma posibilidad, los Escribanos no saben la necesidad
de nuestra gente en las campiñas, sólo piensan por la “rentabilidad” que le
produce el servicio que prestan, v. rg.; para una simple autenticación de documentos de pocas hojas, certificación de firmas o para un visto bueno para las
Instituciones Públicas como por Ej. Los Docentes - Créditos Agrícolas – Ande
y demás; o por hacer un simple acuerdo de manifestación tengan que trasladarse kilómetros y kilómetros donde se encuentra una Escribanía, irrogando
de manera fútil gastos al rogante, - anotemos la función rogatoria ejercida por
los mismos –, amén de estas circunstancias cabe, acordonar, acotar, apuntar,
delimitar una muy especial precisión, sino todos la Mayoría de los Jueces de
Paz a la fecha; son Abogados y Postgraduados en Escribanía, por lo que entienden, conocen y saben de asuntos Notariales y Registrales.

Palabras clave:
Competencias Jueces de Paz notarial - autenticación de documentos certificación de firmas - coexistencia de normas.
Key words:
Competition of Peace Judges in Notarial matters - Authentication of
documents - certification of signatures - coexistence of standards.
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Sumario
El comercio electrónico presenta una novedosa herramienta para la seguridad y confianza de las transacciones realizadas por medios electrónicos de una
manera nunca antes conocida por el ser humano y que impacta fuertemente
en las Ciencias Jurídicas, avasallada por la sociedad de la información. Es decir, tenemos por un lado una realidad indiscutible en el que el espacio virtual,
o también denominado ciberespacio o –con el apelativo que nos gusta, de
McLuhan, la aldea global-, ha invadido notoriamente los negocios, las interrelaciones mercantiles y en fin, las usanzas propias de la tradicional compra y
venta, haciendo que la tienda de la esquina de nuestro barrio pueda ofrecer y
vender sus productos a consumidores grandemente distanciados.
¿Eclipsa esto al Derecho Comercial?, ¿lo coloca en situaciones de difícil resolución?, ¿qué propone ante la avalancha de las técnicas y tecnologías modernas?
Efectivamente las respuestas no se hacen esperar y como indicábamos emerge con unas herramientas únicas con notables funcionalidades y propiedades
que serán soportes eficientes de la validez jurídica del comercio electrónico.
La firma electrónica a nivel mundial resultó ser una herramienta eficiente
y marcadamente su modalidad –en particular para nuestro país, pues en otras
latitudes existen denominaciones disímiles-, la firma digital con certificación,
prácticamente conquista un espacio de seguridad jurídica importantísima para
la contratación vía electrónica.
abstract
The electronic commerce, or E-commerce presents itself as a innovative
tool regarding security and sureness in transactions via electronic means in a
way never known before, strongly impacting Legal Science, constantly bombarded by the actual cyber society. What this means is that we have on one
side, an unquestionable reality in which the virtual space, also known as cyberspace- or as Mc Luhan refers to it; global village-, has notoriously invaded business, commercial relations, and the usual sales and trading methods, making it
possible for even the smallest venture to offer and sell their products to largely
distanced consumers.
Will it outshine Commercial Law? Will it present difficulties for problem
	Abogado litigante. Egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Campus Itapúa. Miembro del Instituto
Itapuense de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación de Abogados de Itapúa,
de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y del
Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Autor de varias publicaciones. Correo electrónico: jrw@sanagustin.
com.py. Twitter: @JAVIERROJASWIEM.
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solving in this legal area? What proposals will Commercial Law present towards the great amount of new techniques and technologies emerging?
The answers to these questions are offered by the technological tools we
have mentioned previously, which with their unique functions and characteristics will become reliable supports to offer legal validity in electronic commerce matters.
Globally, the electronic signature turned out to be an effective instrument,
and specifically, in its kind- particularly in our country, considering that its
denomination is not the same for every country-, the digital signature with its
formal certification, practically conquered the safe legal area, vital to contracts
done electronically.
¿Qué es la firma digital?
Para desbrozar esta figura tomaremos dos aristas no diferentes pero que sí
responden a materias distintas, a saber una técnica y otra positiva.
Definición legal
Según nuestra normativa 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 desconozca la integridad del documento y su autoría (artículo 2º de la Ley Nº 4.017).
La precisión concierta la base misma de este sistema, que es la firma electrónica, pero con la distinción ineluctable de la certificación digital proveniente del prestador de servicios de certificación habilitado debidamente, lo que
conlleva por lo menos tres efectos característicos de esta herramienta, a saber,
la autenticidad del autor y del mensaje, la integridad y el no repudio. La certificación y todos sus pormenores los veremos en otra oportunidad.
La definición legal comprende decididamente particularidades únicas e
inigualables que hacen de la firma digital una herramienta de gran confianza,
seguridad y valor jurídico, incluso superando –en algunas facetas- a la firma
manuscrita.
Noción técnica
Se requiere tomar parte de la Informática, del Derecho Informático y de las
Tecnologías para obtener en esa combinación un conocimiento básico de lo
que significa firmar digitalmente. De allí que la trasmisión de mensajes de
datos por medios electrónicos, utilizando métodos criptográficos para seguridad no es otra cosa que obtener del documento una huella digital a través
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de una función hash, para que el mismo no solamente pueda ser detectado si
fue modificado o alterado en su tránsito, sino también vincular al emisor con
dicho archivo, gracias a la verificación con el par de claves por una autoridad
certificadora. La función hash es un algoritmo matemático que permite calcular el valor resumen de los datos a ser firmados digitalmente. Hash es un
algoritmo lógico que, al ser aplicado a un archivo, devuelve un patrón determinado de letras y números2. La firma digital es un proceso técnico que aplica
una función matemática para obtener una copia exacta de datos informáticos
(prácticamente lo que se conoce como una huella digital)3, no en el sentido de
contenido, sino más bien como una radiografía del documento electrónico, lo
que permitirá posteriormente a través del certificado digital detectar si existió
o no alguna modificación o alteración en dicho mensaje durante su tránsito.
La fórmula del par de claves hallada por los expertos permite que el firmante utilice una clave privada que solo él conoce para la encriptación, y luego
el destinatario con la clave pública otorgada por la autoridad certificadora,
corrobora la validez del mensaje. Estos mecanismos están elaborados a través
de algoritmos de seguridad, hoy día bastante avanzados y con amplio éxito en
el ámbito. Dependiendo de la modalidad utilizada también el emisor tiene la
opción de introducir la clave pública del destinatario por lo que el receptor
será el único que podrá desencriptar el mensaje introduciendo su clave privada
que sólo es conocida por él mismo.
Al «firmar», lo que en puridad se genera detrás de lo que podemos ver en
el monitor de nuestra computadora, es una secuencia de bits de longitud fija
obtenida como resultado de procesar un mensaje de datos con determinado
algoritmo. Así, ese correo electrónico o mensaje de datos lo denominaremos
documentos digitales o electrónicos a los que se vinculará una firma digital que
cuenta con un código de verificación impreso cada vez que sea aplicado dicho
algoritmo (función hash), siendo improbable, a través de medios técnicos, que
ese código pueda ser derivado o reconstruido a partir del código de verificación
producido por el algoritmo, como prácticamente imposible que otro mensaje
de datos produzca el mismo código de verificación.
Hasta aquí fue cumplido recién uno de los dos procesos para firmar digitalmente. El primero, lo transcribimos precedente y el segundo tiene relación
con la verificación que es posible gracias al certificado digital. Recuérdese que
el titular de una firma digital la emite porque cuenta de forma exclusiva con un
certificado digital otorgado por una entidad certificadora habilitada.
	PAGÉS LLOVERAS, R. (2015). El Derecho Procesal Electrónico en la Provincia de San Juan. En: CAMPS, C. E. (Director). Tratado
de Derecho Procesal Electrónico (págs. 881-991). Buenos Aires: Abeledo Perrot.
«Por medio de una función matemática se genera una huella digital del documento digital, la cual se cifra con la clave privada
del firmante. El resultado es lo que se denomina firma digital, que se enviará adjunta al mensaje original (o se mantendrá
asociada al documento digital así firmado). Esa huella o marca es única para dicho documento y sólo pudo ser producida por
quien estaba en poder de la clave privada» (ALTMARK, D. R & MOLINA QUIROGA, E. (2012). Tratado de Derecho Informático.
Buenos Aires: La Ley, t. I, p. 565).
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Entonces, el proceso de firma implica que el titular encripta el documento
digital con su clave privada, enviando al destinatario y el proceso de verificación
de la firma, opera con la recepción por parte del destinatario quien descodifica o desencripta con la clave pública del emisor y comprueba (verifica) la
integridad del documento digital o también, que el titular encripta con la
clave pública del destinatario y éste la desencripta con su clave privada. Mencionamos que existen otros usos y por supuesto pronto surgirán muchos más
sofisticados, debido a que no se escatiman esfuerzos para mejorar la seguridad
informática.
Esquema general
Vamos a ser más prácticos pues no creemos que sea necesario complicar el
tema, que en definitiva de por sí es sencillo. Desde siempre fue un problema
identificar al emisor, establecer con seguridad tal cuestión e igualmente asegurar el contenido del mensaje.
No ocurre con frecuencia –a modo de ejemplo de control de seguridadque presentado un cheque a la vista en ventanilla del banco girado, el cajero
toma el teléfono y llama al librador para comprobar que efectivamente esa es
su voluntad. Si ello ocurre, ciertamente operó una verificación única e inigualable, siempre y cuando también tengamos la certeza que aquel que respondió
del otro lado de la línea haya sido el librador.
Sirvámonos de otro ejemplo más ejercitado a este respecto. El que utiliza
el servicio de Internet conocido como correo electrónico sabe que para ello requiere previamente habilitar una casilla, también llamada correo electrónico
y es costumbre nombrar esa dirección electrónica con el mismo nombre de la
persona que la utiliza o de la compañía o de la sección de la empresa respectiva.
Así tenemos por citar: tiberio_romano@webmail.com, o empresa@empresa.
com, o info@empresa.com, y también, el más común, contacto@empresa.
com. De allí, que al recibir un correo electrónico de esa persona o empresa,
automáticamente damos por sentado que la emisión proviene de quien se dice
su titular.
Sin embargo, ello puede no ser así. Las cuentas de correo electrónico son
vulnerables, e incluso, duplicables y no se tiene mínimamente certeza de quién
está del otro lado, lo que hace inseguro tal modo de comunicación. Además,
cuando tratamos con terceros con quienes nunca tuvimos algún contacto, desconocidos y hasta –en la mayoría de los casos- personas de diferentes lugares,
extranjeros, entre otros, en la realidad es alto el porcentaje de incertidumbre
en tales interacciones.
En la Guía de la CNUDMI es explicado esto, señalándose que el creciente empleo de técnicas de autenticación electrónica en sustitución de las
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firmas manuscritas y de otros procedimientos tradicionales de autenticación
ha planteado la necesidad de crear un marco jurídico específico para reducir la
incertidumbre con respecto a las consecuencias jurídicas que pueden derivarse
del empleo de dichas técnicas modernas4.
Por ello fue necesario implementar otro modo más seguro de transmisión
de mensajes de datos, de archivos y documentos que garanticen no solamente
la integridad del mismo sino también la solvencia en la detección del emisor.
En eso consiste la firma digital, en brindar esa seguridad en las comunicaciones
y transacciones. A través del uso de este servicio la firma digital queda equiparada a la manuscrita, salvo excepciones previstas en la ley.
Análisis del concepto normativo
Más arriba anotamos la definición legal. Ahora, antes de ingresar a otros
detalles nos parece oportuno analizar el concepto, considerando su relevancia
y tomando en cuenta que la ley imprime una noción extensa que evidentemente implica una serie de cuestiones de distintas índoles.
Es una firma electrónica
La firma digital es una firma electrónica por lo que conviene no confundirlas. No es cualquier firma electrónica, sino que la ley le da una categoría
especial, jerarquizándola como: «certificada». De ahí se deduce la principal
diferencia entre las mismas.
La esencia de la firma digital es la certificación digital que comprende el
módulo en el que la entidad proveedora del servicio proceda a la verificación
de la autoría e integridad del firmante, por lo que sin el certificado emitido
de una prestadora habilitada, prácticamente no es válida ni eficaz probatoriamente como tal. El certificado da paso a la verificación del documento o
comunicación electrónica que está vinculado a la firma digital y por ello hace
presumir dos cuestiones que seguidamente analizaremos dentro del texto del
concepto normativo.
¿Por qué es una firma electrónica? La respuesta a esta consulta es compleja,
dado que primeramente debemos esquivar la confusión propia que generan
estos términos, a la luz de otras legislaciones, por una parte, y por otra, que la
una es el género y la es otra la especie.
Respecto a lo primero, cabe explicar el fenómeno a nivel mundial de las
numerosas modalidades adoptadas por las legislaciones de los distintos países
para distinguirlas, en el caso que las diferenciaran o de añadirles determinados
calificativos como «simple», «avanzada» o «reconocida», entre otros. Muchas
	Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas con la Guía para su incorporación al derecho interno 2001. Capítulo I. A.
Finalidad, punto 3.
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legislaciones no se ocupan de tratar de la firma electrónica u otras denominan
de ese modo a la firma digital, y en fin, como ya se indicó. Es imperioso reconocer que no hay uniformidad sobre el tema.
También –en lo atinente a la segunda cuestión- mencionamos precedentemente que la firma digital es una firma electrónica sin detenernos demasiado en
tal aserción, debido a que es imperioso no confundirlas, pues no son lo mismo,
como también, comprender que evidentemente la firma electrónica es el género
y la digital vendría a ser una especie más significativa, valiosa y con mayores
efectos legales que la primera. Dice SILVA-RUIZ, en resumen: la firma digital
es un tipo de firma electrónica que utiliza una criptografía de llaves en par
conocida, en inglés, como PKI5.
La firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados
o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos
legales para ser considerada firma digital; mientras que la firma digital también
es todo lo citado precedentemente, pero con «certificación» emanada de una
certificadora licenciada.
Es certificada
La infraestructura de una firma digital requiere de una autoridad de certificación habilitada, que es un organismo que actúa en carácter de tercero,
realizando dicha operación como un ente regulador, autorizado al respecto por
nuestra Ley Nº 4.017 y las reglamentaciones del Ejecutivo.
Las certificadoras licenciadas tendrán tal trascendencia para la efectividad
de estas tecnologías que sus responsabilidades están enfocadas en pilares técnicos y jurídicos. En el primero centran la gestión y la actividad en cuanto a
contar con la tecnología de criptografía asimétrica que le permitirá emitir certificados de firma digital, a las políticas de infraestructura de firmas digitales,
planes de contingencias, confiabilidad, publicidad de las listas de certificados
revocados, entre otros. Las facetas jurídicas entrañan responsabilidades civiles
y en determinados casos, incluso penales.
Es por ello que debemos recordar que la legislación equipara para ciertos
casos la firma digital a la manuscrita, pero la primera llega a tal calidad una
vez que el proceso previsto fuere cumplido del modo determinado en el que
interpreta un rol primordial el certificado digital.
Ahora bien, el concepto de «prestador acreditado» nuevamente dispara una
batería de nociones a tener en cuenta, decantando la posibilidad de que cualquier prestador de dicho servicio logre tal calidad y por el contrario, según lo
5

	SILVA-RUIZ, P. F. (2002). Firma electrónica en Puerto Rico y algunos problemas. En AA.VV., Revista de Derecho Comparado.
Comercio Electrónico (págs. 93-101). Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni.
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dispone el capítulo correspondiente de la ley sobre los Prestadores de Servicios
de Certificación, únicamente los emitidos por aquellos habilitados logran el
reconocimiento correspondiente.
Estos prestadores de servicios no solo emiten certificados sino que acreditan
la titularidad de los mismos6, permitiendo de ese modo la necesaria confianza,
imprescindible a estos efectos.
En otros términos, antes de la existencia propia de la firma digital, tendrá
que haber sido habilitado una entidad certificadora según los parámetros exigidos en la legislación vigente.
Es creada por el firmante y sujeta a su control
Otro factor determinante con respecto a la firma digital es el de su creación. A diferencia de otros documentos electrónicos, éste necesariamente es
generado a través de un proceso motivado e ineludible. Al igual que cualquier
otra actividad, «firmar» digitalmente exige en forma imperiosa y manifiesta
que el documento o mensaje de datos pase por dicho proceso de exteriorización, a fin que reúna los efectos técnicos y jurídicos esperados.
Cabe aclarar que la firma digital será vinculada al documento digital, electrónico, correo electrónico, mensaje de datos o cualquier otro de esta índole. Agreguemos a lo expuesto precedentemente que esa labor o gestión representa para
el titular o firmante la utilización de medios que mantiene bajo su exclusivo
control. LORENZETTI expone que siendo un elemento de imputación de
autoría, es lógico que se requiera que esté bajo el control del titular, ya que sólo
él es quien decide qué declaraciones de voluntad son suyas. Concluye que por
eso es necesario que la firma pertenezca únicamente a su titular y se encuentre
bajo su control exclusivo7.
JUANES añade que la conservación del secreto de quien genera la clave privada es esencial para mantener su carácter privado, y ello impide su falsificación
o mal uso, ya que no es posible acceder a la firma digital sin conocer la respectiva clave con la cual fue generada8 y agreguemos, que es también irrealizable
la deducción de la clave privada a través de la clave pública, pues no tienen
vinculación o relación alguna entre sí.
Es verificable
Con lo anterior tenemos que es creada por el titular quien la mantiene bajo
su control, de manera que lo identifique y relacione a los datos.
El cotejo concibe en principio dos procesos; el primero gracias a la certifiFERNÁNDEZ DOMINGO, J. I. (2006). La firma electrónica. Aspectos de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. Madrid: Reus, p. 23.
	LORENZETTI, R. L. (2002). La ley argentina de firma digital. En AA.VV., Revista de Derecho Comparado. Comercio Electrónico
(págs. 103-141). Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni.
8
JUANES, N. (2003). Comercio electrónico y seguridad de las transacciones. Córdoba: Advocatus, p. 46.
6
7

397

Algunas nociones de la firma digital en Paraguay

cación, es posible la detección posterior de cualquier modificación del documento digital, verificándose de tal manera la integridad del mismo; el segundo, también merced al certificado digital, la comprobación de la identidad
del titular, lo que conlleva a un efecto probatorio denominado de no repudio,
es decir, esto último impide que el emisor desconozca la integridad del documento y su autoría.
La comparación de las características principales
de la firma tradicional y las modernas
Este servicio comenzó a tener éxito desde que acredita la autenticidad e
integridad del documento que está vinculado a su autor, por lo que a partir de
allí cosecha incontables beneficios.
Las interrogantes han surgido de este modo. ¿Podrá la firma digital reemplazar a la firma manuscrita?, ¿tienen las mismas características?, ¿cuál es la
más importante?
Las preguntas abundan y algunas respuestas podremos brindar en estas
líneas.
Dentro del análisis que corresponde efectuar, previamente encontraremos
aquello atinente a los elementos que componen la “firma”.
Elementos:
La firma tiene varios elementos, pero analizaremos en particular tres de
ellos.
El primero es el objetivo (material o formal), el siguiente es el subjetivo,
es decir intencional o intelectual. El tercero se aparta de esa línea y más bien
encierra las aplicaciones, que es el funcional.
El elemento formal es el signo personal, es decir el componente material
de la firma y el grafismo mismo. El funcional, es el elemento de identificación
y autenticación, que opera como resultado de la expresión de cierta voluntad.
Por último, el elemento subjetivo, también conocido como el animus signandi, presupone la intencionalidad, la expresión de la voluntad ratificatoria
del firmante.
Realizaremos el cuadro sobre la base de esos factores agregándole al elemento funcional otras características que le son propias, a saber: la identificación y la autenticación, que son más conocidas, y además, la confidencialidad,
integridad y no repudio, que surgen actualmente con el desarrollo de las modernas tecnologías.
Las características de la firma digital conforme se observa son superiores
no solamente a la firma electrónica, sino también a la misma firma tradicional.
Cabe aclarar que este resumen no necesariamente es compartido por toda
la doctrina, dado que existen diferenciaciones importantes en cuanto a las

398 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Algunas nociones de la firma digital en Paraguay

perspectivas adoptadas, principalmente en cuanto a la identificación y a la
autenticación, por lo que podrían encontrarse notas diferentes a las expuestas
precedentemente.
La firma como signo personal y de identificación
Indudablemente que la esencia misma de la rúbrica de cada persona conlleva esa connotación individual que a la vez hace a la identificación del signatario. El mismo artículo 43 del Código Civil establece que toda persona tiene
derecho a suscribir con su nombre sus actos públicos y privados, en la forma
que acostumbre a usarlo, e incluso, toda persona tiene derecho a adoptar la
firma que prefiera.
Todos los modos de suscribir cumplen de algún modo con esta particularidad, principalmente la manuscrita y la digital. En lo que respecta a la firma
electrónica cabe mencionar que la misma justamente adosará todo aquello que
sirva como algún signo característico del firmante.
La firma manuscrita comprende escribir los nombres y apellidos, o solamente el apellido, o un garabato entendible o inentendible (como ocurre muchas veces), u otras modalidades a gusto del suscribiente. Un autógrafo encierra los elementos característicos de la individualidad caligráfica de su autor9.
La firma electrónica en el espectro propio en el que es creada, ya representará en cuanto a las variedades propias de la electrónica o la informática o
incluso, la biometría, también incontables formas de suscripción.
Las más estándares, contadas como ejemplo, son las individualizaciones
realizadas por las personas que al utilizar el correo electrónico en la parte final
del mensaje colocan alguna imagen de la empresa y sus datos, como ser nombre y apellido, dirección, teléfono y otros.
La firma digital al respecto adolece también como la electrónica de las libres
modalidades indicadas para las manuscritas y está más bien supeditada al certificado digital y las funciones de autenticación propias de la misma.
La firma como expresión de voluntad
Como fue señalado en párrafos anteriores, aquel que estampa su rúbrica
lo hace con intención y conocimiento, ya sea obligándose de algún modo o
expresando su conformidad.
Como sea del texto o contexto, tanto para la firma manuscrita como para la
digital, signar en tal sentido acarreará fuertes implicancias para el firmante, y con
menos energías en el caso de la electrónica, que para el efecto su eficacia es inferior.
Para las relaciones jurídicas, estampar la firma implica una manifestación
inequívoca que para cada modalidad existente en la actualidad, como hemos
9

GONZÁLEZ GÓMEZ, P. M. (2006). Equiparación del comercio electrónico en el Derecho Civil. Buenos Aires: Nova Tesis, p. 54.
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indicado, representará diferentes alcances.
Cuando firmo, ¿expreso mi voluntad? La respuesta es harto conocida en
cuanto a la firma manuscrita, pues superando los vicios prescriptos en la legislación civil, se entiende que quien suscribe efectivamente plasma su intención
y ello conlleva el conocimiento de lo signado y sus efectos. Ahora, tenemos
nuestros reparos en lo atinente a la firma electrónica, dada la vulnerabilidad
muy propia de los sistemas actuales de comunicación y es por eso que la ley
expresamente impone que en caso de ser desconocida corresponde a quien la
invoca acreditar su validez (artículo 18 de la Ley Nº 4.017). Sobre la firma digital no hay duda, salvo las impugnaciones fundadas en la pérdida del control
de la misma o los mismos vicios del consentimiento.
La firma como autentificación
Para nuestro enfoque, la autentificación es el proceso que permite saber
la vinculación entre el firmante y el mensaje, es decir, conocer la autoría del
emisor y allí afianzar que el mensaje procede de quien se dice que lo remite.
Así, para cada tipo de firma este proceso opera de un modo diferente. Para
la firma manuscrita en ciertos casos se requerirá un reconocimiento posterior,
aunque para la mayoría de los actos, la misma conlleva el testimonio respectivo.
Casi lo mismo ocurre con la firma electrónica, dado que su misma definición comprende a un conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario
como su medio de identificación.
Pero el distingo en particular está centrada en la firma digital, que cuenta
con una presunción iuris tantum que le brinda mayor eficacia preliminar que
las demás y comprende con el mismo proceso su fuerza probatoria, sin necesidad de ninguna actividad posterior de reconocimiento o ratificación.
Sus características esenciales
Antes de proseguir es apropiado mencionar que HOCSMAN los trata como
principios de la firma digital y existen razones para ello, pero nos apartamos de tal
categorización porque consideramos que son más bien métodos o propiedades
sistemáticas antes que exigencias fundantes. De allí que para nuestra opinión son
características esenciales de la firma digital y no principios.
Hemos compartido las peculiaridades que asisten a cada tipo de firma, pero
en particular, nos corresponde en esta instancia examinar con más detalles las
que son propiedades de la firma digital, que en ese orden son tres, a saber la autenticidad, integridad, y no rechazo o repudio, mientras que una cuarta es añadida
por alguna doctrina y resistida por otras, dado que la confidencialidad no guarda
un resquicio fundamental como las anteriores, pero es usual su tratamiento.
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Autenticidad
Diremos que esta función de seguridad garantiza la identidad del que remite el mensaje y permite asegurar que ese mensaje procede de quien se dice
que lo envía10.
La autentificación tiene directa vinculación con la identificación del emisor
y con la inserción de la firma digital en un mensaje de datos, la prerrogativa
dirige directamente la cuestión al plano de las presunciones de autoría o autenticidad.
Señalan los tratadistas ALTMARK y MOLINA QUIROGA que la presunción de autoría implica que el documento firmado digitalmente se presume
válido y emitido por su autor identificado por su firma digital, y como consecuencia en el caso de que alguien invoque la falsedad del mismo, es decir, quien
eventualmente impugne dicha validez y presunción de autoría, cargará con la
prueba de la falsedad que invoca11.
HOCSMAN expresa que la infraestructura de firma digital y la expedición
de certificados tienen como principal finalidad garantizar la identidad de la
persona que firma digitalmente12.
De igual modo, la utilización de esta firma para acceder a determinados
servicios en la Red o autenticarse ante servidores de la misma, evita ataques comunes, utilizándose lo que se denomina los analizadores de protocolos (sniffers).
Entonces cabe sostener que la identificación del firmante es unívoca e incluso, casi imposible de ser suplantada. Si el titular de la firma la mantiene bajo
su control y protección, ya sea ello con su clave privada o a través de la tarjeta, podrá estar seguro que el proceso matemático utilizado por estos sistemas
efectúa una tarea que impide la falsificación o suplantación de la identidad.
Esta particularidad es la que dio tanto éxito a este servicio. Para el comercio
electrónico resulta lógicamente una herramienta de inestimable valor.
La firma digital permite garantizar la identidad del emisor de la transacción. La revolución y el impacto que genera esta herramienta abreva principalmente en las ventajas que ofrece, siendo una de ellas la garantía de la autoría
del mensaje. Gracias a su composición técnica y al proceso generado a través
de los diferentes algoritmos de este sistema, la firma digital añadida a un mensaje de datos o documento electrónico, vincula exclusivamente a su emisor.
El destinatario tiene la seguridad que el mensaje recibido procede efectivamente del remitente, debido a que el certificado digital que integra dicha
comunicación así lo garantiza.
Este certificado es un documento electrónico asignado por la Autoridad de
	MARTÍNEZ NADAL, A. (2001). Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación. (3ra. ed.) Madrid: Civitas
ediciones SL, p. 37.
11 ALTMARK, D. R & MOLINA QUIROGA, E. (2012), t. I, p. 598.
12	HOCSMAN, H. S. (2005). Negocios en Internet. Buenos Aires: Astrea, p. 389.

10

401

Algunas nociones de la firma digital en Paraguay

Certificación que relaciona la identidad del titular, en este caso en su carácter
de emisor pero también puede serlo como receptor, con una clave pública.
Cualquier persona puede verificar dicha información, dado que la clave
pública queda exclusivamente a cargo de la Autoridad correspondiente.
¿Y por qué esta presunción o carácter tan firme? La respuesta está ajustada
a las políticas de certificación que exigen y obligan a las prestadoras de servicios
que instalen protocolos eficientes y adecuados para individualizar e identificar
previamente a la persona física que solicite una firma digital, ya sea ello en
carácter personal o en representación de un ente societario.
La reglamentación prevista para las autoridades certificantes impone necesariamente que van a requerir que el solicitante de un certificado presente todos
los datos respaldatorios necesarios para garantizar su identidad13, esto reiteremos,
previamente a la emisión del certificado.
Integridad
Es un elemento que comprende la inalterabilidad del mensaje durante su
tránsito. Así, este atributo de integridad, consiste en la mitigación del riesgo
de alteración del mensaje de datos. Durante el tránsito por la red es factible la
manipulación del mensaje de datos, de cualquier forma y únicamente con esta
función, el destinatario verifica si ello aconteció o no.
La firma digital garantiza de una forma extraordinaria la integridad del
mensaje electrónico, a base de unas funciones matemáticas que son obtenidas
prácticamente al momento de la creación, como una huella, más conocida
como huella digital y que luego permiten su verificación por parte del destinatario.
Gracias a esa función, el emisor del mensaje tiene la certeza que el documento será verificado por el destinatario corroborándose su inalterabilidad, como
también el receptor está seguro que lo que está receptando no fue adulterado
durante la transmisión, y si lo fue, podrá también tener la precisión de ello.
Al realizarse el cotejo respectivo entre el documento emitido y el recibido,
lo que la aplicación hace es determinar si existe o no alteración alguna entre
estos, o sea, si son o no iguales. Así, se detecta cualquier modificación en su
almacenamiento o manipulación telemática del documento o datos firmados.
Como hemos explicado en el cuadro demostrativo, la integridad resulta ser
una característica aplicable únicamente a la firma digital, y no así a la electrónica y mucho menos a la manuscrita.
Al advertir cómo funciona todo el proceso de signar digitalmente, hemos
señalado que el acto de firmar genera a la vez una ecuación matemática irreproducible del documento. Esto en concomitancia significa que ni una firma
13

	HOCSMAN, H. S. (2005), p. 389.
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digital es igual a otra, por más que el emisor siempre sea el mismo.
Luego, esa ecuación matemática es conocida como huella digital, producida a través de la función hash. Ese complejo archivo firmado digitalmente es
la suma del documento original más un algoritmo cifrado del mismo documento, un resumen matemático del mismo, encriptado con la clave pública
del receptor.
Remitido y ocurre que en el transcurso de su tránsito por la red, sufriere
alguna modificación o alteración de cualquier tipo, por mínima que fuere,
el destinatario al comparar ese algoritmo y el creado a partir del documento
original, corroborará la integridad del mensaje.
La interrogante más pronta a esta cuestión es ¿y qué interesa que el documento responda o no a un estándar de integridad? Para el ámbito probatorio la
presunción de integridad que la misma legislación le recarga al documento con
firma digital lo privilegia, pues se lo presume válido e íntegro, salvo prueba en
contrario, y a la vez, no está obligado a demostrar la integridad del documento
quien la invoca, sino a la inversa, la carga pesa sobre quien afirma la alteración
y en tal sentido impugne el documento.
Trayendo a colación un caso práctico, ocurrido no hace un tiempo atrás,
diremos que dos importantes comerciantes venían realizando en forma periódica transacciones comerciales. Uno, encargaba los pedidos que del otro, y
previo depósito del monto respectivo en seña, enviaba las mercaderías al lugar
convenido. Un tercero logró infiltrarse en la comunicación vía electrónica que
mantenían los dos comerciantes e introdujo en uno solo de los mensajes, un
número de cuenta diferente al que el vendedor había puesto. El comprador
depositó las sumas requeridas y esperó la mercadería, que nunca llegó.
Intimó al vendedor a que despache los productos comprados, a lo que el
vendedor respondió que primeramente y como estaban acostumbrados, deposite las sumas correspondientes en pago. Ambos, al momento, cayeron en la
cuenta que habían sido estafados, sin existir siquiera un atisbo que evidencie
lo acontecido.
El caso mencionado se produjo antes de implementada la firma digital, y
con ella, aquella estafa no hubiera sido posible, pues cualquier alteración en la
comunicación hubiera sido descubierta inmediatamente.
No repudio
La legislación atribuye a este medio la imposibilidad para el emisor de negar el envío del mensaje de datos y para el receptor la de refutar su recepción.
Aclaremos que este atributo está fortalecido en los anteriores citados, dado
que según la presunción de autoría, está asegurada la identidad del remitente y
que el mensaje procede del mismo, y de acuerdo a la presunción de integridad,
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que dicho mensaje no sufrió adulteración, manipulación o alteración alguna
en el tránsito.
De allí que no tiene mayor sentido para el emisor impugnar un documento con firma digital, salvo determinados y excepcionales casos.
¿Quién firmó puede luego alegar que no lo hizo? Dependerá cómo signó.
La firma manuscrita, ha ocurrido y seguirá ocurriendo siempre en el fuero
tradicional, es negada en ocasiones por su autor y tras una pericia caligráfica
queda al descubierto la falacia.
Con la firma electrónica la trama cae en una esfera específicamente de medios de pruebas que coadyuven en caso de ser desconocida, pues corresponderá
a quien la invoca acreditar su validez.
Pero no están dadas tales posibilidades con la firma digital, siendo esta otra
de las fortalezas distinguibles sobre las citadas anteriormente. A diferencia de
las anteriores, ésta conlleva el impedimento del repudio, por lo que su autor
imprime expresamente su identidad y autoría, agregándose a estas dos facetas
en el la integridad mencionada anteriormente. MOSQUERA HINESTROZA alude que de este modo el método permite identificar al iniciador de un
mensaje de datos e indicar que el contenido cuenta con su aprobación14.
¿Por qué el impedimento para el repudio? Y la respuesta reposa en el mecanismo propio de esta herramienta que le irradia certeza jurídica para las
partes contratantes, lo que motiva a compilar como regla y razonablemente, en
exiguos casos y por eventos o circunstancias extraordinarias, las excepciones. El
mecanismo induce con certeza que quien dice firmar, así lo hizo.
Ocurre, como se anotó al tratarse sobre la firma electrónica, que el signatario podía desconocer en cualquier momento lo enviado y pesa sobre quien
invoca la validez de la firma, la carga de probar la validez de la misma.
Pero a través de la firma digital ello encuentra otra derivación formal, ofreciendo la presunción legal a su favor. Al emisor no le asiste la posibilidad de
retractarse de lo enviado, salvo que aduzca hechos determinados que logren destruir tales presunciones. Estos casos son la pérdida del control de los datos de
creación de la firma digital y el uso no autorizado, lo que llevaría al entredicho.
Confidencialidad
Aclaremos que ésta no es exclusivamente una característica propia de la
firma digital como las anteriores, sino más –a nuestro criterio- es un complemento, marcadamente efectivo y valioso para las comunicaciones y de allí en
más también para estos medios.
El criterio de confidencialidad en puridad es bastante extenso como para
procurar medirlo con la simpleza de nuestro cuadro demostrativo y valga por
13

	MOSQUERA HINESTROZA, J. S. (2015). Comercio electrónico. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica, p. 39.
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ello esta explicación, a fin de evitar confusiones innecesarias. Para el efecto tomemos algunos ejemplos ilustrativos. En el ámbito de las comunicaciones por
vías electrónicas, gracias a la criptografía, el secreto en estas interacciones es
posible. En particular, un determinado documento electrónico debidamente
encriptado es confidencial y únicamente lo abrirá quien cuente con la clave
respectiva, salvo la vulneración por expertos. El correo tradicional también es
confidencial y de hecho cuenta con enormes protecciones constitucionales y
legislativas de orden penal para los resguardos correspondientes.
Sin embargo, el correo postal con un tanto de picardía, osadía o lisa y llanamente con dolo, dejará de ser privado ante la violación y ruptura del sobre
que contiene dentro la epístola que automáticamente es vulnerada. Es decir, su
nivel de seguridad es ínfimo y el documento podrá ser interceptado, alterado
o destruido sin que el emisor o el destinatario lo confirmen. El mensaje será
leído, salvo que haya sido codificado.
Ello no ocurre con lo aludido a las vías electrónicas que cuentan con claves
de seguridad, salvo que un técnico especializado (hacker) las intercepte o las
vulnere. El mensaje así está más protegido y despliega mayor confidencialidad.
Estamos ante un atributo particular de cualquier documento o archivo
informático. Como es sabido, gracias a ciertas funciones de cifrado, es posible
colocar contraseñas a documentos y archivos, incluso de ingreso a sistemas y
demás, todo ello utilizando el sistema simétrico, ya explicado anteriormente.
Sin embargo, dicho sistema no ha sido funcional para la firma digital, siendo más aplicable el sistema asimétrico, que permite la creación de dos claves,
una privada y otra pública.
Un emisor requiere enviar determinado mensaje de datos a un destinatario, utilizando su firma digital. Para el efecto, una vez elaborado el documento
firmará digitalmente el mismo e introducirá la clave pública del destinatario.
Al cifrar con la clave pública del destinatario, lo que hace es cerrar el candado
que únicamente la llave (clave privada) que posee el destinatario podrá abrir.
Al recibir el mensaje el receptor solamente debe introducir su clave privada,
verificando así la autoría del mensaje y su integridad.
Cabe destacar que el nivel de confidencialidad estará dado también por la
capacidad técnica de las partes intervinientes a fin de incrementar el sistema
con la introducción de contraseñas en los documentos y otras modalidades.
Conclusiones y propuesta para su utilización
Las respuestas brindadas por estas herramientas tecnológicas a las grandes
dificultades que fueron generándose debido a la inseguridad reinante en las
redes siguen siendo notoriamente relevantes para todo el sistema de comunicaciones, como también para el portentoso ámbito que emerge a pasos galo-
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pantes denominado comercio electrónico.
Las razones para los particulares de incorporar este servicio, a más de los
criterios de seguridad e integridad esgrimidos anteriormente, son concomitantes con los medios tecnológicos actuales de comunicación e interrelación,
que como hemos citado en cuanto al correo electrónico, por mencionar uno
de los productos comunes de Internet, repercuten en un todo ante la economía, ahorro de recursos, prontitud en la relación, participaciones y respuestas,
eficiencia en los procesos, control y administración generados dentro y fuera
de la empresa, entre otras meritorias cuestiones que arrojan al sector a escalar
presurosos hacia estas inventivas.
Esas acciones fueron reflexionadas por el sector público llegándose a comprender luego de muchos años que claramente el ente estatal al darle las espaldas a estas modernas herramientas atentaría contra sí mismo, por lo que pronto fue implantada la necesidad de alistarse a las mejores maneras de fusionar
dichos medios.
En definitiva, y conforme al resumen del derecho comparado, los sistemas positivos de los diferentes países fueron introduciendo poco a poco el
reconocimiento de la validez jurídica de los actos efectuados a través de los
modernos medios tecnológicos y hasta inclusive, en algunos casos, el incentivo
para fomentar mayores desarrollos, investigaciones y fortalecimiento de todo
ese campo.
Particularmente sobre este tema, de acuerdo a las experiencias existentes,
la promoción está centrada principalmente en garantizar a todas las partes
interesadas la interrelación sin temor de fraudes, de vulneración de la información, de seriedad en las negociaciones ante la revelación clara y contundente
del otro usuario –consumidor o empresa- que se encuentra en frente, entre
otras variantes.
Las transacciones comerciales concretadas y garantizadas a través de estos
medios fortalecerán el comercio electrónico, actividad que hoy día representa
un cúmulo importante para la economía de cualquier país.
Existe en general siempre un temor a lo nuevo, solo por el hecho de cambiar lo tradicional por algo desconocido. Así, cuando surge la propuesta de
modificar alguna legislación emerge en forma paralela la desconfianza y recelo
por la innovación. Pues estas no son ajenas a esas generalidades. Superar las
desconfianzas que subyugan ciertas ideas con respecto a las funciones operativas que estos sistemas generan será una tarea que tanto el sector privado como
el público deberán descollar de manera trascendental para nuestro país a fin de
colocarlo al nivel regional y mundial requerido.
En particular, hemos aguardado con ansias que se haga efectiva la Ley
Nº 4.017, que dos años después recién fue complementada y puesta a punto
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para arrancar con la utilización del servicio, pero tampoco fue finalmente así.
Recién con la reglamentación decretada por el Ejecutivo y transcurrido luego
de allí otro tanto de tiempo, fueron habilitados, entre otros andamientos, la
Autoridad de Aplicación, la Dirección General de Firma Digital y Comercio
Electrónico, y finalmente, las prestadoras de servicios de certificación. Mucha
agua todavía queda por pasar.

Palabras clave:
Tecnologías. Comercio electrónico. Firma digital.
Key words:
Technologies. Electronic Commerce (E-commerce). Digital Signature.
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La Constitución Nacional y su
programa de protección al sospechoso
José Fernando Casañas Levi 1

Sumario
Breve análisis de la normativa constitucional vigente, base del sistema penal y procesal, dejando a simple vista el verdadero programa público en el
ámbito del juzgamiento. A tal efecto, se expondrá el programa criminal estatal,
que delimita claramente los parámetros de la persecución penal y la aplicación
de las garantías constitucionales, y en consecuencia, el respeto de los derechos
ciudadanos; pudiendo así, cuestionar la idea de si es realmente conveniente, la
apertura de un proceso de reforma constitucional en dicho ámbito.
abstract
Brief analysis of the current constitutional law, which is the base of the
criminal and procedural system, leaving at simple sight the true public program in the field of judgement. To this end, the state criminal program - which
clearly defines the parameters of criminal prosecution and enforcement or application of constitutional guarantees, and consequently, respect for Human
Rights - will be exposed, thus allowing us to question the idea, whether it’s really convenient, opening a process of constitutional reform in this area or not.
Necesidad de la reforma constitucional.
Una peligrosa propuesta
El tema elegido por la Revista Jurídica en su vigesimoquinta edición, “La
Enmienda y Reforma de la Constitución Nacional” responde probablemente
a la efervescencia actual provocada lamentablemente por intereses y apetencias
políticas relacionadas con la figura de la reelección presidencial. Digo esto
porque en ningún momento antes de este debate puntual, se han planteado
propuestas serias de parte de quienes hoy toman la bandera de la “necesidad”
de contar con la figura, tan cuestionada en el momento de la discusión en la
Convención Nacional Constituyente.
Más allá de lo dicho, resulta importante abordar un análisis breve de la
normativa constitucional vigente, que es la base del sistema penal y procesal,
constituyéndose en un verdadero programa público en el ámbito de la persecución y juzgamiento.
	Abogado y Doctor en Derecho por la Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”. Máster en Leyes por la Univ. De Friburgo.
Director del Instituto de Investigación y Desarrollo de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Profesor de Derecho Penal, Procesal
Penal y Medicina Legal.
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Las sociedades modernas se organizan bajo el imperio de un orden jurídico,
debatido y dictado en una Convención Nacional Constituyente. Estas son reglas
de conducta y consecuencias por su incumplimiento, dictadas desde del Estado (en
la mayoría de los pueblos, el Estado está representado por el órgano legislativo).
Este tipo de normas son de carácter jurídico o de derecho, a diferencia de las
que se establecen únicamente en la sociedad por los diferentes grupos sociales,
como son las de cortesía, educación social, etc.
Las normas jurídicas en su conjunto, constituyen un orden predeterminado
al que deben adecuar sus conductas los individuos que componen la sociedad.
Existen a su vez, diferentes tipos de normas jurídicas, algunas regulan el derecho
laboral (relación empleador – empleado, derechos del trabajador, jurisdicción de
los tribunales laborales), otras el derecho civil o privado (derechos y obligaciones
de los ciudadanos entre sí, relación en la que no interviene el estado, salvo para
solucionar los conflictos judicialmente), y también las de derecho penal.
Las normas de carácter penal, al igual que la mayoría de las otras ramas del
Derecho, abarcan dos grandes áreas, la correspondiente al derecho de fondo, y al
de forma. Mientras la primera de estas áreas establece los principios fundamentales
de aplicación de la ley penal, la manera de interpretar las conductas humanas antijurídicas, y la descripción detalladas de aquellas que lesionan bienes jurídicos, el
derecho de forma o procesal, determina la manera en que se llevará adelante un juicio o proceso en el que se juzgará al sujeto que lesionó bienes jurídicos protegidos
en la ley de fondo. Además, se establecen los principios sobre los que se sustentará
el ejercicio del poder del Estado a través de la aplicación de las leyes penales. Lo que
implica a su vez, la limitación en el ejercicio de ese poder.
Las dos principales leyes de carácter penal son el Código Penal2 y el Código
Procesal Penal3. Además, se encuentran las leyes especiales que contienen normas
penales, sea de tipo penal o procesal penal. Incluso en algunas ocasiones, cuando
la misma ley procesal lo indica, son aplicables supletoriamente, por vía de la
interpretación analógica, las normas procesales del derecho civil. Esto no ocurre
con el derecho de fondo, en el que debido al principio de determinación, derivado del principio de legalidad, la analogía está prohibida.
El acuerdo celebrado en la Convención Nacional constituyente
Como se dijo, es necesario comprender la idea del constituyente del año 1992, para
dimensionar el programa del Estado Paraguayo relativo a su poder sancionatorio. El
Estado, en sus diferentes manifestaciones de ejercicio del poder, tiene el monopolio
del castigo de los ciudadanos que violan la ley penal. En una primera manifestación,
desde el Poder Legislativo, sanciona leyes en las que determina qué conductas están
2
3

	Ley 1.160/97 y su modificatoria Ley 3.440/2008
	Ley 1.286/98
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prohibidas (tipo penal), y las consecuencias de la realización de conductas prohibidas
(acciones), o la omisión de las conductas ordenadas (omisiones).
Por otra parte, y en una expresión del poder diferente, pone fin a los conflictos originados por la violación de una ley penal (hecho antijurídico) mediante la condena o absolución del participante de un hecho punible, expresada en una sentencia suscripta por un Juez o Tribunal, quienes forman parte de
la estructura del otro poder del Estado, el Judicial.
Finalmente, es el Poder ejecutivo quien se encarga, a través de la administración de los órganos de ejecución (penitenciarías, reformatorios, internados,
etc.) de hacer cumplir la sentencia dictada por el Juez.
De esta forma el Estado ejerce su poder de represión. A la vez sin embargo,
conforme lo indica la propia Constitución Nacional (20 C.N.), debe ocuparse
de que la ejecución de la sanción permita al condenado reinsertarse a la sociedad que se ha visto afectada por su hecho.
El ejercicio de este poder, al menos en un Estado democrático, no puede ser
arbitrario o ilimitado, ya que en el sistema democrático en el que rige un Estado
de derecho, ninguna autoridad puede abusar del poder que le es conferido por el
pueblo, sea por votación directa o por elección por otras vías, como es el caso de
los fiscales y jueces, quienes son designados por la Corte Suprema de Justicia a
partir de una terna remitida por el Consejo de la Magistratura (251 y 270 CN).
El principio de oficialidad
Vinculada a esta idea se encuentra el principio de oficialidad, según el cual, el
Estado no solo tiene el derecho a castigar, sino también el derecho y la obligación
de perseguir penalmente a quien lesiono bienes jurídicos, independientemente de
la voluntad del titular del bien. Esto naturalmente cuenta con excepciones, como
son los delitos de acción privada, en los que por decisión del legislador, determinados tipos penales sólo son perseguibles por la víctima o a instancia de ella.
De esta forma, la función represiva del Estado consiste en reaccionar racionalmente ante una conducta que lesiona el orden jurídico penal, mediante la imposición de sanciones, como lo son la pena o la medida de mejoramiento y seguridad.
En la Constitución Nacional, el artículo 17 describe los parámetros de
la persecución penal y los derechos de las personas, en el estado de derecho
actualmente en vigor. Nos ocuparemos de hacer una breve introducción de
algunos aspectos que rodean a este pilar normativo constitucional.
Artículo 17o. - De los derechos procesales
En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena
o sanción, toda persona tiene derecho a:
1. Que sea presumida su inocencia;
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2. Que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el
magistrado para salvaguardar otros derechos;
3. Que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al
hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;
4. Que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias
penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal;
5. Que se defienda por si misma o sea asistida por defensores de su elección;
6. Que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios económicos para solventarlo;
7. La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de
su defensa en libre comunicación;
8. Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;
9. Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en
violación de las normas jurídicas;
10. El acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones
procesales, las cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El
sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley, y a
11. La indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.
La Convención Nacional Constituyente
En oportunidad de debatirse la norma transcripta, el 13 de marzo de 1992,
se presentaron proyectos de las siguientes instituciones: Poder Ejecutivo, Asamblea por el Derecho a la Vida, Asociación Nacional Republicana, Constitución
Para Todos, Unión Industrial Paraguaya, CIDSEP (Centro Interdisciplinario de
Derecho Social y Economía Política), así como otras contribuciones personales 4.
Las fuentes de este trascendental artículo fueron la Constitución alemana (art.
101), argentina (18), brasileña (Art. 5), colombiana (Art. 29), cubana (Art. 58),
española (art. 24 y 25, num. 1), guatemalteca (art. 12 a 14), nicaragüense (art.
34), paraguaya de 1967 (arts. 62 a 64), portuguesa (art. 32), salvadoreña (art. 15).
En primer término, queda suficientemente claro que las normas de protección constitucional se aplican a cualquier intervención que pueda derivar
en una sanción o castigo para el ciudadano, sea de índole penal, o de otra
naturaleza, por ejemplo administrativa5.
Lo consagrado en el inciso 1) es la base de todo proceso: el derecho a que
se presuma la inocencia del afectado. Esto obliga a partir de la premisa de que
4

5

	Colección de Memorias de la Convención Nacional Constituyente de 1992, Tomo IV, Libro 9, Ediciones Biblioteca del Congreso
Nacional, 2009, p. 60.
Como ejemplo pueden citarse los sumarios en la administración pública, de los que pueden resultar sanciones, como suspensión sin goce de sueldo, hasta destitución (ver Ley 1.626/2000).
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la persona no ha infringido la ley, y luego, a iniciar la tarea de colectar pruebas
que permitan demostrar sin dudas, que existe responsabilidad. En consecuencia, al existir duda, aunque sea mínima, se ratifica el estado de inocencia que
consagra el marco constitucional.
Todo debate o abordaje de estos principios tiene que partir del principio
del debido proceso. Su origen se encuentra en el derecho anglosajón (1215)
pero fue admitido junto con el principio de presunción de inocencia, del cual
derivan las diversas garantías procesales en el proceso penal.
En el mismo sentido, el Art. 11 Declaración Universal de derechos humanos refiere: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se comprueba su culpabilidad, conforme a la ley en un
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para
su defensa.
La presunción de inocencia es por tanto una conquista del derecho penal
humanitario del siglo XIX.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció
en el caso “Genie Lacayo”: “El art. 8 de la Convención que se refiere a las garantías
judiciales consagra los lineamientos del llamado debido proceso legal o derecho de defensa
procesal, que consisten en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías…” “…Para determinar la violación del art 8 es preciso en primer término, establecer si en el proceso para determinar la responsabilidad de los posibles autores de la muerte
del joven Genie Lacayo se respetaron las garantías procesales de la parte acusadora.”
El inciso 2) del artículo trascripto dice: Que se le juzgue en juicio público,
salvo los casos contemplados por el magistrado para salvaguardar otros derechos;
La publicidad de los actos de gobierno, y en particular de un juicio es
fundamental para garantizar la trasparencia en el proceso de cara al público.
Es por ello que no debe confundirse publicación con publicidad. Lo último
es permitir el acceso de cualquier persona que desee ingresar al lugar donde se
desarrolla el juicio, con lo cual se ejerce el control de la sociedad sobre el juzgamiento del procesado. Este es uno de los elementos ausentes en el denominado
“juicio abreviado” previsto en el artículo 420 del Código Procesal Penal, del
que resulta una condena para quien acepta el procedimiento y los hechos.
Como excepción, están previstos casos en el Código Procesal Penal6, siendo lo más común la presencia de menores como víctimas o testigos. En cualquiera de los casos, es obligación del tribunal fundar su decisión, y restringir
la presencia del público únicamente mientras exista la situación de necesidad.
6

Art. 368. PUBLICIDAD. El juicio será público. No obstante, el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que se realice total o
parcialmente en forma privada, sólo cuando:
1) se afecte directamente el pudor, la vida privada, la integridad física de alguna de las partes, de alguna persona citada para
participar o de los jueces;
2) peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial; y,
3) se examine a un menor, si el tribunal considera inconveniente la publicidad.
La resolución será fundada y constará en el acta de la audiencia.
Desaparecida la causa, ingresará nuevamente el público y el presidente relatará brevemente lo sucedido.
El tribunal podrá imponer a las partes que intervienen en el acto el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron o conocieron, dejando constancia en el acta de la decisión.
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A diferencia de lo que ocurre en el sistema inquisitivo escrito, en el acusatorio mixto como el nuestro, una de las bondades de la publicidad radica en
que los Jueces y Fiscales, como representantes del Estado en el ámbito judicial
deben exponerse ante el público en sus actuaciones, con lo que se cumple uno
de los principios republicanos del control de los actos de gobierno.
El inciso 3 del artículo 17 de la C.N. refiere como uno de los derechos
fundamentales de la persona sometida a proceso: Que no se le condene sin juicio
previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por
tribunales especiales;
En primer término es fundamental recordar que todo juzgamiento se sustenta en reglas del debido proceso, lo que fue en varias oportunidades recordado en fallos de la máxima instancia judicial. Así por ejemplo en el Acuerdo
y Sentencia 93/2011, emitido por la SALA PENAL: “El objetivo último del
juicio es develar lo históricamente acontecido en una búsqueda que debe perseguirse con apego a las disposiciones legales. Esa valoración está sujeta a la
sana crítica, entendida ésta como la libre apreciación del valor de las pruebas,
como preceptúa el artículo 175 del C.P.P.”
Por otro lado, debemos precisar Alcance del término juicio, el que debe
entenderse como todo proceso formal, previsto en la ley vigente, que reúna
con las siguientes características:
a)	Debe ser tramitado bajo la competencia de un juez natural,
b) Este juez tiene la obligación de garantizar la inviolabilidad de la defensa,
c) La persona (imputado) debe ser tratado como inocente desde el primer momento en que se constituye como sospechoso por la comisión de un ilícito.
d) El imputado no puede ni debe ser coaccionado en modo alguno como
órgano de prueba. En el sistema del estado de derecho, el procesado debe
ser tratado como un sujeto de derechos, y no como objeto de prueba, en
el sentido de obtener evidencias del mismo (confesión, prueba de ADN,
etc.) que serán usadas en su persecución penal.
El inciso 4 del mismo precepto constitucional indica: “Que no se le juzgue
más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo
la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la
ley procesal”
En el mismo sentido, el CPP prescribe en el artículo 8: ÚNICO PROCESO. Nadie podrá ser procesado ni condenado sino una sola vez por el mismo hecho.
No se podrán reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias
en favor del condenado, según las reglas previstas por este código.
Para que pueda hablarse de “segunda persecución”, será necesario que la
“primera” se esté desarrollando o haya concluido por sobreseimiento o senten-
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cia (condenatoria o absolutoria)7.
La prohibición de doble proceso ofrece al ciudadano a garantía que las
decisiones tomadas en el proceso penal no serán revisadas ni reabiertas, con lo
que se busca la certeza de la resolución firme de un tribunal.
Considerar que se está ante un segundo proceso requiere los siguientes elementos:
• Identidad (subjetiva) del imputado. La misma persona que ya fue juzgada debe ser objeto de persecución nuevamente.
• Identidad (objetiva) del hecho histórico. El mismo suceso histórico,
ocurrido en un momento determinado, ya discutido en el proceso inicialmente, vuelve a ser debatido.
• Lugar del hecho. Vinculado al elemento anterior, al tratarse del mismo
suceso, debe ser un hecho acaecido en el mismo lugar.
• El objeto del hecho debe ser el mismo, lo que significa que la cuestión
debatida es idéntica, por ejemplo: el homicidio cometido contra X, o la
lesión de confianza perpetrada contra el patrimonio de Y.
Cuando ocurre la doble persecución, el remedio procesal es la Excepción
de falta de acción (329 inc. 1)8 frente a la pretensión de someter a proceso o
condenar a alguien por un hecho anterior que ya fue debatido en un juicio.
La excepción a la prohibición de reapertura de un proceso se contempla en
el artículo 481 del CPP9 (Recurso Extraordinario de Revisión), y únicamente
cuando es buscando una mejora en la situación procesal del imputado.
El inciso 5 del artículo 17 guarda relación con el derecho y la inviolabilidad de la defensa10. Se trata tanto de un derecho del imputado como de
una obligación del Estado respecto del mismo. Por un lado, el imputado o
sospechado tiene derecho a designar un defensor que lo represente, y éste debe
7
8

9

10

Bogarin González, Jorge, Manual de Derecho Procesal Penal, 2013.
Art. 329. EXCEPCIONES. Las partes podrán oponerse al progreso del procedimiento, ante el juez, mediante las siguientes
excepciones:
1) falta de jurisdicción o incompetencia;
2) falta de acción, por improcedente, o porque no fue iniciada legalmente, o porque existe un impedimento legal para proseguirla; y,
3) extinción de la acción penal.
Si concurren dos o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
El juez podrá resolver de oficio las cuestiones anteriores, salvo cuando por su naturaleza se necesite la petición del
legitimado a promoverla.
	Las excepciones no interpuestas durante la etapa preparatoria, podrán ser planteadas posteriormente.
	El rechazo de la excepción impedirá que sea deducida nuevamente por los mismos motivos.
Art. 481. PROCEDENCIA. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo, y únicamente a favor del imputado,
en los casos siguientes:
1) cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal firme;
2) cuando la sentencia impugnada se haya fundado en prueba documental o testimonial cuya falsedad se haya declarado en
fallo posterior firme o resulte evidente aunque no exista un procedimiento posterior;
3) cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho, violencia u otra argumentación fraudulenta, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior firme;
4) cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el procedimiento, hagan evidente que el hecho no existió, que el imputado no lo cometió o que el hecho cometido
no es punible o corresponda aplicar una norma más favorable; o,
5) cuando corresponda aplicar una ley más benigna, o una amnistía, o se produzca un cambio en la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia que favorezca al condenado.
CPP. Art. 6º.- 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.
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tener total acceso a las indagaciones que realiza el Ministerio Público, como a
las evidencias o pruebas que existan en los documentos judiciales (expedientes,
carpetas fiscales).
Este derecho implica también el derecho a controlar, impugnar y controlar
pruebas. Algunas disposiciones constitucionales son las que se refieren a continuación:
Artículo 16. CPP: De la defensa en juicio.
La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona
tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e
imparciales.
Esta norma está directamente relacionada con los siguientes preceptos:
6) que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios
económicos para solventarlo;
7) la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de
copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre
comunicación;
8) que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;
9) que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de
las normas jurídicas;
Como puede verse, son varias las normas que consagran de manera específica la inviolabilidad de la defensa. En primer lugar, toda persona imputada
puede optar por defenderse a sí misma, o ser defendida por un abogado de su
elección. A esto se llama defensa material y técnica respectivamente. La defensa material es factible siempre y cuando, el sujeto sea abogado, lo cual es un
requisito para ejercer la profesión ante los Tribunales.
También tiene derecho a que el Estado le designe un defensor gratuito, si
no tiene los medios económicos para contratar uno.
En este punto cabe destacar que a fin de evitar abusos por parte del imputado en cuanto a negarse a designar defensor con la finalidad de dilatar el
proceso, el artículo 6 del Código Procesal Penal establece que el Juez deberá
designar un defensor al mismo independientemente de su voluntad.
En cuanto al numeral 7 de artículo 17 de la C.N., el mismo es una ampliación de la inviolabilidad de la defensa, pues para que alguien pueda ejercer
eficazmente su defensa, debe tener acceso a todos los elementos que obren en
la investigación.
El imputado podrá defenderse por sí mismo o elegir un abogado de su confianza, a su costa, para que lo defienda.
Si no designa defensor, el juez penal, independientemente de la voluntad del imputado, designará de oficio un defensor público.
El derecho a la defensa es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones a partir del momento
en que se realice.
Los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente por el defensor, salvo aquellos de carácter personal o
cuando exista una reserva expresa en la ley o en el mandato.
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La misma ley de procedimientos, en su artículo 6 establece que la violación
del derecho a la defensa en cualquiera de sus formas produce la nulidad de
todo lo actuado desde el momento en que se realice.
Inviolabilidad de la defensa
La Carta Magna consagra expresamente el derecho a ejercer la defensa de
los derechos y de la persona misma en el marco de un juicio. Se trata de una
afirmación categórica, pues se afirma la inviolabilidad de la defensa. Esto quiere decir que el Estado, como responsable principal de la protección y bienestar
de los ciudadanos, debe tomar las medidas necesarias, mediante la sanción de
leyes e instrucción de los Magistrados del Poder Judicial, en el sentido que
todas las personas tengan la posibilidad real de defender sus derechos en un
proceso, sea del ámbito que fuere.
Igualmente, este criterio se traslada al Código Procesal Penal desde otra
perspectiva. El artículo 6 de la ley procedimental de forma contiene una descripción bastante completa de lo que debe entenderse por el derecho a la defensa en juicio. Es importante hacer una explicación puntual de esta norma.
Lo dispuesto en el artículo 6 del CPP es una transcripción de lo que dispone el artículo 16 de la Constitución Nacional, con la única variante de la
conjugación del verbo. Al tratarse de una oración afirmativa de tal contundencia, lo lógico es que ante la lesión del precepto exista una consecuencia prevista
en la ley. Esta consecuencia está contemplada en el artículo 165 que regula el
principio: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de
las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional vigente y en este código, salvo que la nulidad haya sido convalidada...”
Realizando una interpretación, podemos decir sin mucha dificultad que
ninguna decisión judicial podrá estar sustentada en la violación de garantías
consagradas en el orden jurídico interno y externo. La única posibilidad de
validez se da cuando la nulidad fue convalidada, es decir, cuando por alguna
razón las partes afectadas consienten o renuevan el acto jurídico en cuestión.
Como se verá enseguida, obviamente esta posibilidad no es absoluta.
En efecto, el art. 166 del Código Procesal reza: “NULIDADES ABSOLUTAS. Además de los casos expresamente señalados en este código, serán
consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención,
asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este
código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos
y garantías previstos en la Constitución, el Derecho Internacional vigente y
este código”.
El carácter absoluto de la nulidad, implica que no existe posibilidad de sa-
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near el acto jurídico por renovación, rectificación o cumplimiento (167 CPP).
El efecto de las nulidades es la anulación de todos los efectos o actos consecutivos que dependen de él (171 CPP).
Sin embargo existe una salvedad al respecto: no se podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, con grave perjuicio para el imputado, cuando
la nulidad se funde en la violación de una garantía prevista en su favor. Ejemplo:
El imputado no es llamado a declarar por parte del Fiscal, y a pesar de esto,
el Fiscal presenta su acusación (347). El artículo 350 del CPP establece como
un requisito sine quanon la citación previa a prestar declaración indagatoria.
La omisión del Ministerio Público constituye una clara lesión al ejercicio de
la defensa, por lo que la sanción es la nulidad de la acusación. No es posible
retrotraer el procedimiento para volver a tomar declaración al imputado, ya
que esto va en detrimento del mismo. Lo correcto es que el Ministerio Público
cargue con la consecuencia de la nulidad de su acusación. Tampoco es admisible la solución que ciertos jueces dan al problema en el marco de la audiencia preliminar, suspendiendo la misma y remitiendo los antecedentes al Fiscal
General del Estado, para que este en su caso tome declaración al imputado,
y con eso salve el defecto acaecido en la etapa preparatoria. El Fiscal General
del Estado no tiene atribuciones para subsanar errores de tal magnitud. La
resolución que recaiga en la audiencia preliminar es nula de nulidad absoluta.
De ninguna manera puede invocarse por parte del Juez el inciso 2 del
artículo 356 del CPP, ya que en el caso referido no se trata de un defecto
meramente formal, sino sustancial, pues violenta una institución central del
proceso penal, cual es la defensa.
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.
Tomando las expresiones de Céssare Beccaria, podemos decir que cuando
se cuentan con evidencias de la comisión de un delito, es necesario conceder al
reo el tiempo y medios oportunos para justificarse (Beccaria).
El CPP establece: El imputado podrá defenderse por sí mismo o elegir un
abogado de su confianza, a su costa, para que lo defienda.
La defensa de una persona puede clasificarse en material y técnica. La primera de ellas es la que ejerce la persona de manera directa durante el proceso,
en cada acto procesal en el que tenga intervención, incluso con su silencio (por
ejemplo al hacer uso de su derecho a abstenerse), o cuando interviene activamente (declarando, oponiéndose a ciertos actos, etc.). Algunos ejemplos son:
a. Reconstrucción del hecho.
b. Al momento de ser allanado su domicilio.
c. Al prestar declaración indagatoria.
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d. Al abstenerse de declarar.
e. Al comunicarse con su abogado durante las audiencias.
f. Al momento de la imposición de medidas.
g. Al ejercer su derecho a recurrir las decisiones que le son adversas.
La defensa técnica, como el otro lado de la misma moneda, es la ejercida
por un profesional habilitado para intervenir en procesos. Dice un fallo de la
Corte Suprema de Colombia: Hace parte del núcleo esencial del debido proceso,
cuyo propósito no es otro que ofrecer al sindicado el acompañamiento y la asesoría
de una persona con los conocimientos especializados para la adecuada gestión de
sus intereses.
Son características de la defensa técnica en el ámbito procesal penal:
(i) la intangibilidad: relacionada con la condición de irrenunciable, por lo
tanto, en el evento de que el imputado no designe su propio defensor, el
Estado debe procurárselo de oficio. Ninguna persona puede estar como
investigada siquiera en un proceso penal si no cuenta con la asistencia
profesional de un abogado. Más allá que el mismo prefiera defenderse a sí
mismo, en el caso que sea abogado, ello no le impedirá designar a otro profesional. La exigencia de estar matriculado ante la Corte Suprema de Justicia, está prevista en el Código de Organización Judicial (Ley 879/81)11,
y no debería ser aplicable, en aquellos casos en que el procesado es abogado recibido, aún cuando carezca de matrícula, por tratarse de un derecho
constitucional.
ii) su carácter material: material o real porque no puede entenderse garantizada por la sola existencia nominal de un defensor profesional del
derecho, sino que se requieren actos positivos de gestión defensiva. En tal
sentido, la defensa, sea en su actuación material o técnica debe ser efectivamente respetada y tener acceso a todas las actuaciones dentro del proceso.
(iii) la permanencia: conlleva a que su ejercicio debe ser garantizado en
todo el trámite procesal sin ninguna clase de limitaciones. No existen excepciones en cuanto al momento de su vigencia, debiendo extenderse a
cada situación en la que sea necesaria ejercer sus derechos.
El derecho a la defensa es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones a partir del momento en que se realice. De ahí
que los derechos y facultades del imputado podrán ser ejercidos directamente
por el defensor, salvo aquellos de carácter personal o cuando exista una reserva
expresa en la ley o en el mandato.
Otra de las consecuencias derivadas de la garantía de defensa en juicio es la
11

Art.87.- Toda persona física capaz puede gestionar personalmente en juicio, bajo patrocinio de abogado, sus propios derechos y los de sus hijos menores, cuya representación tenga. Fuera de estos casos quien quiera comparecer ante los Juzgados
y Tribunales de la República debe hacerse representar por procuradores o abogados matriculados.
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imposibilidad de enjuiciar a una persona si no está presente:
Prohibición de juicio en rebeldía
Esta prohibición o es concordante con lo que en el mismo sentido establecen los principios de bilateralidad o contradicción y de defensa en juicio,
según los cuales toda persona sospechada o imputada de un hecho punible
tiene derecho a intervenir en el proceso que se le sigue, para contradecir la
persecución penal y controlar las pruebas o elementos de convicción que haya
en su contra, así como de ejercer su defensa y ser defendido técnicamente por
un abogado de su elección.
A esta figura se la denomina también procedimiento contumacial, del vocablo contumaz, a su vez derivado del latín contumax, que en su acepción general
es un adjetivo que quiere decir rebelde, porfiado y tenaz en mantener un error.
Se considera contumacia en la acepción jurídica a la falta de comparecencia
en un juicio.
Constitucionalmente, como fuera dicho, el artículo que fundamenta este
principio es el que consagra la defensa en juicio: La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por
tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.
A partir de esta raíz normativa, el Código Procesal Penal indica en su artículo 6 que será inviolable la defensa del imputado y el ejercicio de sus derechos....
El derecho a la defensa e irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta
de las actuaciones a partir del momento en que se realice. Con esta disposición
puede notarse la importancia radical que tiene para el sistema procesal constitucional este principio. No sólo representa una protección de carácter constitucional, sino que se convierte en una válvula de seguridad, en cuanto que
al lesionarse el derecho a la defensa, todo el procedimiento debe ser anulado.
Se trata de una nulidad de carácter absoluto, es decir no puede ser subsanada
o convalidada.
En esta misma línea de argumentación, el artículo 82 del Código Procesal
Penal indica las condiciones en que una persona puede ser declarada rebelde:
“Será declarado en rebeldía el imputado que no comparezca a una citación sin
justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde está detenido, desobedezca
una orden de aprehensión o se ausente sin aviso de su domicilio real. La declaración
de rebeldía y la consecuente orden de captura serán dispuestas por el juez. En los
casos de rebeldía se podrán publicar datos indispensables para su captura, mediante
orden judicial”.
De manera que son cuatro las situaciones que pueden provocar la declaración de rebeldía de un imputado. En razón de que se trata de un acto jurisdiccional, el mismo sólo puede ser generado por un Juez o Tribunal, no así por el
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Ministerio Público, sin perjuicio de que este lo solicite al órgano jurisdiccional, por darse una de las circunstancias descritas en el artículo 82 transcripto.
En cuanto a sus efectos, el artículo 83 de la ley penal de forma deja en claro
como primer punto, el hecho de que la investigación no se suspenderá, salvo
cuando se requiera una resolución que pondría fin al procedimiento, como
por ejemplo sería el sobreseimiento. En otras palabras, no se podrá concluir el
procedimiento estando los imputados en situación de rebeldía.
En las demás etapas del procedimiento (intermedia y juicio oral) ocurre
algo distinto: se produce la suspensión del procedimiento respecto de los imputados rebeldes, debiendo continuar con relación a los que están presentes.
Esta última decisión puede generar complicaciones en cuanto a la partición
del procedimiento.
Finalmente corresponde referirse a lo dispuesto en los incisos 7 al 10.
7) La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de
copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre
comunicación.
La defensa de las personas investigadas resulta imposible si no se tiene
acceso a las constancias de las evidencias que de acuerdo con la autoridad lo
inculpan. De manera específica, cuando el Ministerio Público decidió iniciar
una investigación comunicando al juez este paso, está obligado a permitir el
acceso del sospechoso a las copias de lo que se haya recibido por parte del denunciante. Igualmente, desde este momento, debe tener posibilidad de preparar su defensa, la que se dará entre otros momentos cuando preste declaración
indagatoria ante el Ministerio Público (etapa de investigación). Vinculado a
ello está la libre comunicación de que debe gozar el imputado, pues sólo de
esta manera podrá indicar a su defensor cuáles son las circunstancias del hecho,
y organizar su estrategia defensiva.
8) Que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;
El imputado o investigado tiene derecho a proponer u ofrecer medios probatorios para su defensa, y a practicarlos o producirlos en el proceso, sea ante el
Ministerio Público o el Juzgado, según lo indicado en el Código Procesal Penal.
Del mismo modo, la persona tiene derecho a controlar la realización de actos procesales de los que se deriven pruebas que se utilizarán en el proceso para
decidir sobre su responsabilidad penal. Esto sucede por ejemplo al momento
de intervenir en el juicio oral, espacio en el que primordialmente se producen
y evalúan las pruebas12.
12

Art. 172.- BÚSQUEDA DE LA VERDAD. El juez, el tribunal y el Ministerio Público buscarán la verdad, con estricta observancia
de las disposiciones establecidas por este código.
Art. 173. LIBERTAD PROBATORIA. Los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del procedimiento podrán ser admitidos por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes. Un medio de prueba será admitido si se
refiere, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y es útil para el descubrimiento de la verdad. El juez o tribunal
limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos resulten manifiestamente excesivos.
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Además de las pruebas producidas en juicio, donde debe estar presente el
acusado, también existen otras oportunidades durante el proceso, como el reconocimiento13, o el anticipo jurisdiccional de pruebas: Art. 320. ANTICIPO
JURISDICCIONAL DE PRUEBA. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, inspección o pericia, que por su naturaleza y características deben ser considerados como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba
recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma
que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las
partes podrá requerir al juez que lo realice.
El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes,
quienes tendrán derecho de asistir, con las facultades y obligaciones previstas por
este código.
Si el juez rechaza el requerimiento, se podrá acudir directamente al tribunal de apelación, que deberá resolver sin más trámite y de inmediato, ordenando la realización del acto, si lo considera admisible.
9) Que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación
de las normas jurídicas;
La integridad de la prueba es un principio fundamental en el debido proceso, y debe entenderse como el respeto de la obtención y producción de los
medios probatorios, tanto en cuanto a su forma, como en la participación
directa al momento en que se practican. La violación de estos principios provoca la nulidad de la prueba, y por tanto no puede ser utilizada en el juicio, tal
como señala el artículo 166 del CPP (Nulidades Absolutas).
Conclusión
Puede decirse sin temor a equívocos, que el artículo 17 de la Carta Magna,
es un excelente programa criminal estatal, pues delimita claramente los parámetros de la persecución penal, y en consecuencia, el respeto de los derechos
ciudadanos. No existen motivos para modificar este catálogo, pues no han
existido inconvenientes en su respeto, destacando que también fueron acogidos por el Código Procesal Penal.
Tal vez, sí sea urgente que en juzgados y fiscalías del país se tenga más
respeto a estas normas y se las emplee antes de recurrir a prácticas nocivas, que
atentan contra los derechos de la persona, y más importante aún, denigran el
estado de derecho, que debido a eso, está muy lejos de ser el ideal, o al menos
13

Art. 192.- OPERACIONES TÉCNICAS. Para mayor eficacia y calidad de los registros e inspecciones, se podrán ordenar operaciones técnicas o científicas, reconocimientos y reconstrucciones. Si el imputado decide participar en la diligencia regirán
las reglas previstas para su declaración. Para la participación de testigos, peritos e intérpretes, regirán las disposiciones
establecidas por este código.
Art. 229. RECONOCIMIENTO DE PERSONAS. Podrá ordenarse que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarla o establecer que quien la menciona, efectivamente la conoce o la ha visto. Cuando sea necesario identificar o reconocer
a una persona de la cual solo se tengan fotografías, ellas se presentarán a quien debe efectuar el reconocimiento, con otras
semejantes en número no inferior a cuatro, y se observarán analógicamente las disposiciones precedentes. Igual procedimiento
se aplicará cuando el imputado no se someta al reconocimiento de persona, o cuando obstruya el desarrollo del acto.
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aceptable, para una nación que ha decidido desde hace muchos años, vivir en
democracia14.
Elevamos una voz para que en caso de producirse la apertura a un proceso
de reforma constitucional, los protagonistas no destruyan un esquema conceptual y político indispensable para el desarrollo de las personas, y la garantía
de la custodia del poder estatal, desde el derecho, desde el estado de derecho.
	Diccionario de la Real Academia de la lengua española:
1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos.
2. f.	País cuya forma de gobierno es una democracia.
3. f. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.
4. f. Forma de sociedad que practica la igualdad de derechos individuales, conindependencia de etnias, sexos, credos religiosos, etc. Vivir en democracia. U. t. en sent. fig.

14

Palabras clave:
Reforma, Acuerdo, Principio de oficialidad, Derecho Procesal Penal,
Derecho Penal, Constitución Nacional, Convención Nacional Constituyente, Presunción de Inocencia, Defensa, Proceso.
Key words:
Reform, Agreement, principle of officialdom, Criminal procedural
law, criminal law, National Constitution, constituent national convention, presumption of innocence, defense, process.
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La víctima. Su naturaleza jurídica y alcances.
La trascendencia de la víctima en el proceso penal
Abog. Luis M. Pereira Paredes 1

Sumario
Diversos autores no se ponen de acuerdo sobre como considerar a la víctima de un hecho punible dentro del proceso. ¿Es parte?¿tiene derechos procesales? Sin duda la víctima, como agraviado por la comisión de un hecho
penalmente sancionado, constituye el “objeto” o el “ser” de protección cuyos
bien o bienes jurídicos resultaron lesionados o puestos en peligro. El objeto del
presente ensayo es dilucidar, medianamente, la naturaleza de la intervención
de la víctima dentro de un proceso penal; que derechos y garantías goza y la
forma en que puede hacerlos efectivos. Igualmente tratamos, a modo histórico, como fue evolucionando el reconocimiento y participación de la víctima
dentro del proceso, incluyendo el parecer de diversos autores.
ABSTRACT
Various authors do not agree on how to consider the victim of an offense
within the process. It is part? Has procedural rights? No doubt the victim as
injured by the commission of a criminal sanction fact is the “object” or “being” of good legal interests whose protection or injured or endangered. The
purpose of this test is to determine, fairly, the nature of the involvement of the
victim in criminal proceedings; which enjoys rights and guarantees and how
they can be utilized. Also we try that in an historical way, as it was evolving
recognition and participation of the victim in the process, including those of
various authors.
Según Jurguen Habermas: “Una sociedad que se precie de ser plenamente
democrática, debe apostar a la actualización permanente en materia de derechos subjetivos”. Existen muchas clases de víctimas; más aún en los últimos
tiempos, Latinoamérica ha mostrado el lado más oscuro de la inhumanización:
la pobreza estructural y extrema. El Derecho Penal, como siempre lo ha hecho,
no alcanza a comprender ni mucho menos a contener este flagelo. Hoy está
en el vórtice de miradas esperanzadas pero sigue dominado por los dueños del
poder, aquellos que se jactan de haber creado la categoría social de “excluídos”,
que a la postre no son más que los nuevos “desaparecidos” de la democracia.
Es por ello que el mensaje del penalista, por más dogmático que sea, debe
asimilar esta realidad vívida, para que las desigualdades sean menos y se pueda
	Abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra señora de la Asunción. 2004. Notario Universidad Católica Nuestra
señora de la Asunción. 2005. Actuario Judicial. Juzgado Penal de Sentencia Nº 23.
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aspirar a un mundo mejor, que es en definitiva un mundo más justo.
La igualdad es un bien deseado por todos y aun no conseguido. Con certeza Bustos Ramírez se ha referido a esta problemática en torno a la víctima, para
enseñarnos que “resulta contradictorio que el Estado se apropie del conflicto y
coloque en una especie de facultad disminuida a la víctima, pues entonces se
acentúa el proceso de victimización y por tanto, de desigualdad en su posición
en el sistema”2. Esta igualdad constitucional “se traduce en el equilibrio con
respecto a las oportunidades que deben tener las partes para hacer valer sus
derechos y garantías”.
La situación de la víctima, entendida como aquella persona afectada por la
comisión de un hecho punible -ya se directamente o los parientes de aquel en
caso de un resultado de muerte del afectado directo- y en caso de tratarse de
una sociedad, los socios es regulada legalmente en el Código Procesal Penal,
específicamente en el Libro Primero, Titulo III.
El nuevo sistema penal de corte acusatorio previo, a diferencia del anterior
sistema inquisitivo, la situación jurídica de la víctima dentro del proceso penal
estableciendo los parámetros de a quien considerarla como tal, los derechos de
que goza, la forma de intervención dentro del proceso, etc.
La consideración dada a la víctima actualmente constituye sin duda un
avance significativo dentro del proceso penal, lo cual condice con las actuales
disposiciones en el tratamiento integral de víctimas de hechos punibles.
En el presente trabajo se tratará la situación jurídica de la víctima dentro
del proceso penal, la forma de intervención atendiendo al tipo de acción penal
deducida, y la transcendencia de dicha intervención concluyendo con un comentario crítico al respecto.
VÍCTIMA. NATURALEZA JURÍDICA Y ALCANCES
La víctima sufre física, psicológica, espiritual y socialmente a consecuencia
de la agresión3 a la que es sometida.
En la materia hay un concepto generalizado internacionalmente que entiende como “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente hayan
sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.
Oportuno es apuntar que se ha expresado que como categoría dogmática,
la víctima en el derecho penal, “es el sujeto pasivo y el titular del bien jurídico
protegido”4.
2
3
4

BUSTOS RAMIREZ, Juan y LARRAURI, Elena, “Victimología. Presente y futuro”, 2ª ed., temis. Bogotá, 1.993. pág. 51.
	MARCHIORI, Hilda; “La víctima del delito” Córdoba, Editorial Lerner,1990; pág. 12 y 13;
	PÉREZ CEPEDA, Ana; “Las víctimas ante el derecho penal” pág. 252; en Cuadernos del departamento de Derecho Penal de la
Universidad Nacional de Córdoba, nro. 3, año 2000. Editorial Lerner.
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Se insiste en que la víctima sufrió un despojo por parte del sistema penal
ya que éste sustituyó a la “persona de carne y hueso” por una víctima simbólica
y abstracta: la comunidad. Por eso se dice que la “víctima real quedó relegada
a un plano inferior y terminó constituyéndose, exclusivamente, en un objeto
de prueba, exento de derechos y en total estado de indefensión, en general re
victimizada por el mismo procedimiento penal5.
Maier lo explica así: “por mucho tiempo la víctima pasó a ser el convidado
de piedra del sistema penal. La reparación desapareció de ese sistema y quedó
sólo como objeto de disputa entre intereses privados, el Derecho Penal no
incluyó a la víctima ni a la restitución al statu quo ante –o a la reparación del
daño- entre sus fines y tareas, y el Derecho Procesal Penal, sólo le reservó al
ofendido, en la materia, un papel secundario y penoso, el de informar para conocimiento de la verdad”. Se habla, por ello, de una “expropiación” de los derechos del ofendido, que el mismo Estado de Derecho se encargó de legitimar,
junto a la forma política del Estado-nación, al erigir a ese Estado en portador
del monopolio legítimo de la fuerza”6.
En similar sentido ha dicho Zaffaroni, que “el Estado ha confiscado a la
víctima su conflicto, invocando el bien común eliminó la posibilidad de resolver la discordia porque falta una de sus partes: la víctima7.
Así la “olvidada parte” ha logrado instalarse en el proceso penal y -de suyoobtener derechos, los que tienen incidencia en el resultado del mismo.
Vázquez Rossi entiende por VICTIMA a aquel “sujeto que se postula o
aparece como puntual y concretamente ofendido por hechos delictivos. Es
quien aduce ser sujeto pasivo de las acciones ilícitas, aquel que padecido de
manera real, la ofensa criminal”.
La victima puede convertirse en sentido estricto en una parte del proceso
penal, pero para ello debe presentar una querella. Como querellante, la victima estará facultada para promover la acción penal y acusar en las condiciones
dispuestas por el CPP.
Es decir que si la víctima no presenta querella, en sentido técnico procesal
no es una parte del proceso, sino que es simplemente un sujeto procesal. El
conjunto de derechos que el CPP le reconoce a la víctima es como sujeto procesal y no como parte en el proceso.
Cuando el CPP le reconoce derechos a la víctima, incluyendo el derecho
de recurrir, no por ello la convierte, en sentido estricto, en una parte del proceso, sino que más bien, lo que hace es ampliar el derecho de impugnación de
las decisiones a personas o sujetos que no son partes en el proceso.
“RYSER, María del Carmen; Derecho Procesal Penal”; tomo I; pág. 150; Editorial: Librería Intellectus; Córdoba.
	MAIER, Julio; “De los delitos y de las Penas”, Buenos Aires, Ad Hoc, ps. 186
	CAFFERATA NORES, José “Cuestiones actuales sobre el Procedimiento Penal; Buenos Aires; Editorial del Puerto; año 1997, ps. 185.

5
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Es decir, es el derecho de impugnación el que se amplia y no el concepto
de partes.
Vale la pena aclarar que la víctima es sujeto esencial en el procedimiento
especial por hechos punibles de acción penal privada, pues en dicho proceso
únicamente pueden excitarse la actividad jurisdiccional por acusación de la
víctima o de su representante legal. De ordinario, victima sujeto del derecho
que ha sido perjudicado directamente por la comisión del hecho punible, la
injuria o menoscabo directo no excluye la posibilidad de reputar como víctima a sujetos no directamente injuriados por el hecho delictual pero que por
comunidad de intereses o vínculo de sangre son perjudicados por la ofensa
inferida a otro sujeto de derecho (tales como los herederos legítimos o testamentarios, los socios respecto de la sociedad, etc.). Consideramos que la
calidad de víctima del pariente consanguíneo o a fin es de iure proprio en el
caso de muerte del paciente del hecho punible, es decir, la calidad de víctima
no es un titulo trasmitido mortis causa por la sucesión por causa de muerte,
pues la calidad de víctima no es un titulo patrimonial. Esta aclaración la consideramos relevante en lo tocante a la legitimación del pariente de la victima
interfecta para su intervención como querellante adhesivo (y también como
acusador autónomo), pues si se admitiera la tesis de la trasmisión mortis causa
de la calidad de víctima, esta solamente surgiría de la sentencia declarativa de
herederos legítimos o testamentario, interpretación que no se compadece de
una correcta hermenéutica jurídica.
LA TRASCENDENCIA DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL
Con el devenir de los tiempos, la victima ha pasado por distintos estadíos
de consideración en el ámbito del proceso. Es así que durante el auge de las llamadas “Teorias absolutas o retribucionistas” de la pena, la situación de la víctima era muy tenida en cuenta; aquí la víctima se encontraba revalorizada. Estas
teorías esgrimidas por autores como Hugo Grocio (la pena es la retribución
que le sigue al delito) o los pensadores del idealismo alemán como Emanuel
Kant (el “imperativo categórico del deber”, como fundamento del derecho a
reprimir) o Federick W Hegel (el delito causa una aparente destrucción del
Derecho, que la pena inmediatamente restablece, realizando la compensación
jurídica), consideraba la pena como un “mal”; un mal que debía sufrir el imputado por haber provocado otro mal, producto de la comisión del delito. En
otras palabras, “el mal que debía retribuírsele” al autor de un delito (prisión,
inhabilitación, multa, etc.), debía ser proporcional al mal causado a la víctima:
la pena debía ser proporcional al mal causado; de ahí que se tenía en cuenta la
situación de la víctima. Todo esto era conteste con el sistema compositivo germánico, que hegemonizaba la realización penal en Europa, luego de la caída
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del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 DC.
Asimismo, en la Francia postrevolucionaria, la llamada “Escuela de la Exegesis”, imbuida dentro del movimiento iluminista, consideraba la participación de la víctima en el proceso penal, como un resabio de la venganza privada; fenómeno este que debía ser proscripto de toda sociedad que pretendiera
considerarse civilizada, a la luz de la racionalidad de la ilustración. Es por ello
que, bajo el influjo de la mencionada escuela, se dicto el Código de Napoleón
de 1808 y con él, la creación del Ministerio Publico Fiscal; organismo que a
partir de entonces será el encargado de instar, promover y ejercer la acción penal publica. Arribamos así al fenómeno que se conoció como la “expropiación
del conflicto penal”; la pretensión punitiva o “ius puniendi” será una función
indelegable del Estado, quien encargará la misma al M.P.F., con prescindencia
de la voluntad de la víctima y demás particulares.
Consecuentemente a la “expropiación del conflicto penal”, ya en el siglo
XX, las “teorías absolutas o retributivas” de la pena, de impronta hegeliana y
kantiana, fueron menguando su hegemonía en la realización penal europea
y occidental, en favor de nuevas teorías llamadas “relativas o de prevención”;
que ya no tienen como eje la consideración de la víctima, sino del imputado;
al cual frente a su caída en el delito, había que reinsertarlo nuevamente en
el tejido social. Para estas teorías, la pena no es un “mal”; por el contrario la
pena es un “bien”, es un intento de resocializar, reeducar, recuperar al autor de
un delito para la vida en comunidad; de eso se trata la pena para las “teorías
relativas o de prevención”.
Hoy en día, existe un perceptible reclamo social hacia un mayor protagonismo de la víctima en el proceso penal. Por ello no únicamente se requiere
la intervención, es decir un simple “tomar parte”; sino también se exige la
participación, esto es un mas vinculante y comprometido “formar parte” en el
proceso de enjuiciamiento. En la actualidad hay una tendencia irreversible, en
los ordenamientos legales, a otorgar a la victima un plexo de facultades procesales; razones de orden práctico y de orden dogmatico motivaron al legislador
a su otorgamiento, entre las primeras podemos mencionar que es la victima
quien en forma fáctica, está más cerca del delito, es la que presumiblemente
mayor conocimiento posee para el esclarecimiento del hecho y también porque la experiencia forense ha demostrado una serie interminable de casos de
inactividad de los agentes fiscales en las investigaciones, lo cual desemboca
indefectiblemente en la impunidad del crimen; esto hace indispensable, por
caso, el control procesal de la víctima en lo que respecta a la etapa de instrucción, investigación, promoción y ejercicio de la acción penal, colección de
prueba, etc.
En el Paraguay el cambio sustancial que dio un giro a los principios pro-

431

La víctima. Su naturaleza jurídica y alcances.
La trascendencia de la víctima en el proceso penal

cesales que regían, fue la sanción de la Constitución de 1992; la Carta Magna
introdujo una serie de garantías procesales que obligó a los operadores de justicia a considerar la inconstitucionalidad del código de procedimientos penales
de 1890. El cambio observado en el nuevo texto constitucional obedece, en
gran medida, a los pactos internacionales de derechos humanos que ampliaron su espectro protector a la participación y control ciudadano de la gestión
pública; estos derechos humanos de tercera generación adquieren relevancia
constitucional permitiendo que todos los ciudadanos reclamen a sus autoridades la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por violación de
intereses colectivos y difusos, lo que sin duda potencia a la víctima en cuanto a
su derecho de intervenir en las causas penales que involucren hechos punibles
contra el medio ambiente y el consumidor; participación que solamente se
podía regular con una reforma del código de procedimientos penales, aparte
de las demás incongruencias que dicha legislación presentaba en contraste con
la Constitución de 1992.
La Constitución se transformó en un medio de presión que permitió la
aparición de iniciativas reformistas, entre las cuales se destaca la propugnada
por la Fiscalía General del Estado en la década de los 90s y que se cristaliza
con la sanción del actual Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Dichas leyes constituyen importantes avances para la participación de la víctima en el proceso penal, aunque se advertirán deficiencias por
la carencia de conocimientos históricos por parte de los operadores políticos,
manteniendo una visión inquisitiva respecto a la persecución penal, olvidando los problemas que enfrentó la víctima a lo largo de nuestra historia; si los
responsables en sancionar estas leyes mensurasen razonablemente la coyuntura
histórica, aquellas se habrían convertido en la respuesta coherente y restauradora del ofendido por el hecho punible como un medio eficaz para combatir
la impunidad y la desconfianza ciudadana.
CUESTIONES DE FONDO RESPECTO A LA VÍCTIMA
Una suerte de debilitamiento ha atrapado el sistema judicial procesal, cuyas consecuencias se muestran en torno a la arbitrariedad, falta de eficiencia e
idoneidad.
En varios aspectos el derecho moderno se ha distanciado del hombre. Es
más, algunos piensan que el hombre ya no es ni persona para el derecho.
Otros gozando del beneficio que dan ciertas “imposturas intelectuales”
apelan al “sabelotodo” cientificismo y hacen depender el derecho y hasta la
propia justicia de la ley positiva vigente. Ya advirtió Cossio este peligro sugiriendo que sea “la conducta” humana en interferencia intersubjetiva el objeto
de la ciencia del derecho y no la norma. Es que en esta extrema normativiza-
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ción Kelseniana se forjó un mundo con normas y sin hombres.
Como ocurre en “El proceso” de Kafka, en sus “angustiosos laberintos”,
nuestros judiciables se vieron envueltos en un “metalenguaje indescriptible”,
donde a veces se pasan la vida discutiendo cuestiones formales, incidentes, nulidades, caducidades, etc. Aunque objetables, más grave resultan aquellas imputaciones que sostienen “que los jueces prefieren encontrarse con expedientes
y con libros de derecho, más que con personas, a quienes, por lo general tratan
de eludir”8, de allí la trascendencia que tiene la inmediación con las partes.
La “igualdad” se ha tornado en algunos ámbitos una ilusión, de allí la
irresistiblemente cómica y satírica frase orwelliana: “todos somos iguales, pero
unos más que otros”9.
Estos “males”, que afectan la administración de Justicia, se han visto a su
vez fortalecidos con la “irracionalidad de la lentitud judicial que tiene dos
caras: por un lado, oprime a los súbditos de la justicia violentando derechos
humanos; por otro, la justicia se niega a sí misma declarando su ineficiencia,
su inutilidad substancial”.
Si uno percibe las notorias diferencias que hay entre quienes pueden llegar
a “reclamar justicia” por ante los Tribunales, no dejará de reconocer que un
ambiente de “desigualdad” se instaló en el funcionamiento institucional.
Los cultores de la novedosa “teoría crítica” de profusa difusión en nuestras
cátedras de filosofía del derecho se esfuerzan por indicar que “los súbditos del
derecho no perciben con exactitud el estatuto jurídico”. Hay en ellos una “no
comprensión, que no está implicada en la llamada ignorancia de la ley”, esto
conduce a una “manipulación, ocultamiento, monopolización deliberada del
saber, estrategia de reproducción del poder” que gesta lo que estos autores
llaman “la opacidad del derecho”10. Piensan que este derecho así dado, como
“saber social diferenciado reservado a abogados, jueces, legisladores” y operadores del sistema, coloca en un estado enorme de desigualdad a quienes no
son “técnicos” en la materia, por ello concluyen que el derecho es más que
las palabras de la ley, y en este sentido organiza una serie de mitos, ficciones,
rituales y ceremonias.
En esta sociedad “compleja”, si se quiere “autorreferencial”, coexisten intereses multiculturales de difícil solución. Hay sistemas sociales de “disposiciones durables y transferibles, estructuras predispuestas a funcionar como principios generadores y organizadores de prácticas”. De esta forma ciertas personas
o “comunidades” sólo responden y entienden su “habitus”.
Aquí entonces el concepto de víctima se agiganta, pues a la persona que
8
9

“La capacitación de los jueces”; Fucito; en La Ley; 2/2/95.
BOBBIO, Norberto; “Igualdad y libertad”; Editorial Paidós, Buenos Aires, 1993, ps. 54.
	CÁRCOVA, Carlos; “La opacidad del derecho”; pág. 182 y 183; Editorial Trotta, año 1998.
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ha sufrido la ofensa del delito se le pliegan temas como vulnerabilidad social,
marginación, subsistema, progresiva segmentación social negativa.
La dimensión de la dogmática jurídico penal puede -en cierta medidaconectarse con este planteo. Veámoslo así: en un principio se pensó que el
derecho penal servía a la defensa de los derechos subjetivos, es decir “derechos
individuales”.
El pensamiento penal más influyente de fines del siglo XIX fue el de
Von Liszt. Este autor indicó con sus ideas que el delito afecta “intereses
socialmente relevantes”, entonces el giro de protección apuntaló el “interés social” fortaleciéndose el orden público estatal. Hay en este período
una idea fija (que aún subsiste en doctrina y jurisprudencia) cual es la
“estatización de los bienes jurídicos”. Es decir que será el Estado, a través
de sus leyes y decretos, el creador del bien jurídico protegido, perdiendo
valor el sufrimiento de la víctima, precisamente porque el delito no la
afecta directamente a ella, sino que agravia al concepto normativo que
llamaremos: “bien jurídico protegido”. Casi podría decirse que se trata de
un standart jurídico, el cual es cuestionado por Jakobs diciendo que “el
derecho no es un muro de protección colocado alrededor de los bienes,
sino que el derecho es la estructura de la relación entre personas… por eso
una persona, encarnada en sus bienes, es protegida frente a los ataques de
otra persona”11.
Desde 1970 en adelante hay un reflotamiento de las ideas de Binding que
rescata el valor de la norma penal… su protección. Todo delito implica “una
desobediencia… estar en contra de la norma”.
Pero en el centro de esta discusión está la “configuración normativa de la
sociedad” (Jakobs) es decir “que sociedad tenemos”. Aquí se dice que el delito
resquebraja la confianza en la norma… entonces la pena ¿qué hace?: ¡restituye
la confianza en la norma!.
Todo esto trajo aparejado un avance del “ius privatismo” en el derecho
penal. Se sostiene que el nuevo orden apuntala la prevención general como fin
de la pena, porque el contenido del derecho penal es -para los más modernosfuncional.
También se ha sugerido analizar a favor de las víctimas la idea de una
“Magna Charta” (carta magna al estilo Von Liszt) de la víctima, lo que de suyo
no nos parece ningún desacierto.
Pero más allá de las criticas que pueda hacérsele a estos “tiempos”, y su vacilante pensamiento, es cierto que al agotarse la centuria el hombre de derecho
puede mostrarse ufano por haber enriquecido el horizonte de las garantías y
11

PARMA, Carlos; “El pensamiento de Günther Jakobs. El derecho penal del siglo XXI”; pág. 145/146; Ediciones Jurídicas Cuyo,
año 2001.
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así, gozoso y bizarro elevar su espíritu ante la altiva conciencia del respeto por
los derechos humanos como un nuevo paradigma del Derecho.
INTERVENCIÓN EN HECHOS PUNIBLES DE ACCIÓN
PENAL PÚBLICA PERSEGUIBLE DE OFICIO
La distinción de la acción penal en pública y privada, mantenida por mucho tiempo, se sustituye en el Código Penal por un régimen exclusivamente
estatalista de persecución, lo cual provocó replantear la situación procesal de
la víctima. Esto es lo que se puede visualizar cuando se aborda el régimen de
la acción penal, ya que independientemente que la instancia de la víctima se
regule en el código penal, la practicidad de dicha figura recién se percibirá en
el texto procesal penal, según la dirección de mayor o menor participación que
se confiera al afectado.
Los fundamentos que justifican la decisión de estatalizar el régimen de la
acción penal, no requiere muchos esfuerzos, ya que la misma es producto de
una labor de las comisiones parlamentarias que tuvieron a su cargo el estudio
del anteproyecto de código penal elaborado por la Fiscalía General del Estado.
En tal sentido la comisión redactora del anteproyecto de Código Penal, al abocarse en la tarea de compaginar el código penal con el código procesal penal
en estudio, adujo que el Estado es el titular de la acción penal y que con todos
los resguardos y controles que se le habían puesto, la presencia del querellante
resultaba innecesaria, convirtiéndose más bien en un obstáculo para el buen
funcionamiento del proceso, ya que bastaba la función protectora de los derechos de la víctima otorgada al Ministerio Público para simplificar los trámites,
conforme a la filosofía del proyecto de código procesal penal.
Con esa línea de pensamiento, abogó por la supresión de la acción privada
y reforzaba sus alegatos en que la figura de la instancia de la víctima en ciertos
hechos punibles era la demostración cabal que se respetaba la posición del
ofendido, ya que si éste no autorizaba al Ministerio Público la promoción de
la acción pública, nada podría requerirse a la jurisdicción; finalmente, destacó
que la instancia de la víctima también constituía un remedio para que las personas de esacasos recursos tengan expedita la vía para perseguir penalmente,
sin necesidad de contratar abogados para promover una querella criminal.
Con los fundamentos acerca de la ineficiencia de la querella conjunta en
directa confusión con el régimen de la acción penal –aspectos que no fueron
diseccionados por la carencia de un conocimiento cabal por parte de los operadores políticos-, se prescinde de la acción privada ya plasmado en el código penal de 1997 y tratan de coincidir esa tesitura con la exclusión de otros
institutos previstos originariamente en el proyecto de código procesal penal,
siempre en el afán de otorgar cierta coherencia a los dos textos legales.
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No obstante y para no perder de vista que el criterio adoptado por los parlamentarios encontró la respuesta del esquema trazado en el anteproyecto de
código procesal penal, se expuso que la víctima cuando acude a la jurisdicción
no hace otra cosa que ejercer un legítimo derecho constitucional de peticionar
a las autoridades, garantía fundamental que no se puede menoscabar sobre la
base de aspectos supuestamente economicistas de evitar gastos para la promoción de una querella conjunta. Después de todo –enfatizábamos- si se trata
de un derecho y garantía procesal, es una cuestión facultativa que descansa en
la decisión que finalmente adopte la víctima, ya que si ésta carece de recursos
directamente tiene el modelo preseñalado y que requiere de una simple instancia para mover el procedimiento penal; por el contrario, si además de esa
instancia quiere llevar una querella conjunta porque así conviene a sus intereses o porque desconfía de la labor de la institución pública (razones históricas
y actuales existen sobradamente) no encontramos obstáculos insalvables que
impidan su ejercicio.
El efecto que dicho cambio produjo, no podía ser otro que el desbaratamiento de toda iniciativa de reinterpretar la participación de la víctima con
prescindencia del rol que adopte la fiscalía, ya que nuestra realidad judicial de
la mano de una jurisprudencia inquisitiva sostuvo que la gestión del ofendido
no podía desligarse del temperamento adoptado por el Ministerio Público,
verdadero titular de la acción pública; este criterio adquiere mayor predicamento si es que la víctima asumía querella adhesiva, modalidad que finalmente
se impondrá en el nuevo código procesal penal.
En su aspecto procesal, la victima tiene derecho a ser informada de los
resultados del procedimiento, aun cuando no haya intervención como parte
(Art. 68, numeral 3, del C.P.P.); ser oída antes de emitir cualquier decisión
judicial que comporte la suspensión o extinción de la acción penal (Art. 68,
numeral 4, del C.P.P.); intervenir en la acción penal instaurada por el Ministerio Público, conforme al procedimiento establecido (Art. 68, numeral 2, del
C.P.P.); impugnar las resoluciones judiciales que decidan la desestimación o el
sobreseimiento, aun cuando no haya ingresado como parte al proceso (Art. 68,
numeral 5, del C.P.P.).
En su aspecto sustancial, la victima tiene derecho a condicionar la aplicación
de algunas salidas procesales alternativas, pues se requiere de la conformidad de
la víctima, expresada en un acuerdo reparador con el imputado, para la aplicación del criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento y
conciliación. La victima influye decisivamente en el contenido material del compromiso privado con el imputado, y ese acuerdo es un presupuesto ineludible en
la aplicación de estas salidas alternativas al juicio oral y público. En este aspecto
sustancia, la intervención de la víctima es forzosa en todos los casos.

436 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

La víctima. Su naturaleza jurídica y alcances.
La trascendencia de la víctima en el proceso penal

La querella es la acción penal instaurada por la persona ofendida directamente por hecho punible, donde denuncia la comisión de un hecho punible en su
perjuicio y solicita su intervención como parte en la acción penal instaurada por
el Ministerio Público. El querellante es un sujeto procesal eventual en los procesos por hechos punibles de acción penal pública, cuya intervención facultativa
refuerza la probabilidad de acreditación del hecho punible y la participación en
él del imputado, tendientes a lograr la sanción penal del inculpado.
El querellante adherente o querellante conjunto es aquel sujeto particular,
ofendido por el hecho punible, que interviene en el proceso haciendo valer una
pretensión punitiva conjuntamente con el acusador público – representante del
Ministerio Público – en los hechos punibles de acción penal pública. El querellante conjunto es un sujeto procesal contingente que actúa en forma vinculada
con el Ministerio Público, pero movido por interés particular, quedando, por
tanto, exonerado del deber de objetividad de actuación que se impone al Ministerio Público. El querellante adhesivo si bien puede impetrar una acusación con
una pretensión punitiva distinta a la del acusador público, carece de autonomía
para llegar a juicio oral si no existe acusación del titular de la acción penal pública, esto surge con claridad del articulo 358 in fine del Código Procesal Penal que
habilita la dictación del autor de apertura a juicio exclusivamente sobre la base
de la acusación pública. Esta preterición de la acusación particular incoada en
tiempo y en debida forma puede explicarse por el hecho de que la acción penal
publica es monopolio del Ministerio Público (Art 268, numeral 2, de la Constitución de 1992), aunque es forzoso reconocer que el legislador ha introducido una norma que riñe con una adecuada técnica legislativa, pues legalmente
estatuye la violación del principio procesal de congruencia en la dictación del
auto de apertura a juicio oral y público. La nota característica de ambos tipos de
querellantes es que llevan inherente la pretensión de acusación (afirmación de
la existencia del hecho punible con la consiguiente solicitud de enjuiciamiento
público del imputado), aunque incoada en distintos momentos; la querella particular es acusación per se; la querella adhesiva – salvo que se la interponga en la
fecha fijada para la acusación pública – se desdobla de la acusación, siendo solo
una petición de ingreso de la víctima como parte dentro del proceso, quedando
diferida su acusación para la fecha de la acusación fiscal.
INTERVENCIÓN EN HECHOS PUNIBLES DE ACCIÓN
PENAL PÚBLICA PERSEGUIBLE A INSTANCIA
La víctima adquiere mayor relevancia –desde el punto de vista de su intervención en el proceso- en aquellos hechos punibles que requieren una previa
manifestación de voluntad de la persona ofendida, para que el órgano encargado de la acción penal púbica pueda ejercerla.
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Esta diferencia en la intervención de la víctima en procesos que tienen por
objeto hechos punibles de acción penal pública perseguible a instancia, tiene
su génesis en la propia distinción existente en el tratamiento del ejercicio de la
acción penal. Nuestro sistema penal previó en principio dos formas de ejercer
la acción penal, de oficio por el Ministerio Público, y a instancia de parte como
pre requisito para que actuara el órgano acusador público. Posteriormente el
Código Procesal Penal, a la sazón posterior al Código Penal, introdujo el catalogo de hechos punibles perseguibles por querella exclusiva de la víctima.
La diferencia en la intervención de la víctima en un proceso de acción
penal pública perseguible de oficio, con uno perseguible a instancia radica en
que en este último se necesita que la víctima excite la intervención del Ministerio Público como requisito previo para que este ejerza la acción. Una vez
producida la instancia de la víctima, el procedimiento no presenta diferencia
con aquel perseguible de oficio; la víctima puede asumir el rol de querellante
adhesivo quedando supeditada al requerimiento conclusivo solicitado por el
Ministerio Público, en el sentido que si este no acusa la víctima-querellanteno podrá hacerlo.
La instancia en el procedimiento se encuentra regulada en el Titulo VI del
Libro Primero del Código Penal; es así que el art. 97 inc. 1º del Código Penal
establece que un hecho punible cuya persecución penal dependa de la víctima,
será perseguible solo cuando ella inste el procedimiento. Por consiguiente, y
reafirmando lo dicho el Ministerio Público sólo podrá iniciar la investigación
una vez que la víctima inste el procedimiento.
INTERVENCIÓN EN HECHOS PUNIBLES DE ACCIÓN PRIVADA
En los hechos punibles de acción penal privada la querella ab initio es una
acusación, debiendo cumplir con todos los presupuesto de este acto procesal.
La querella lleva ínsita la condición de que únicamente puede incoarla la persona que aparece como ofendida directamente por el hecho punible que se
imputa, y por excepción, la querella puede ser interpuesta por los representantes legales de la víctima. Ofendida por el hecho punible es la persona que ha
experimentando un detrimento o menoscabo en el bien jurídico de la que es
titular, que es tutelado por la ley penal sustantiva, y cuya actuación se reclama
a través de la interposición de la acción penal por medio de la querella. La
figura del querellante exclusivo o autónomo se acopla a los tipos penales que
llevan consigo la configuración de ser perseguible únicamente a instancia de
la persona perjudicada, excluyendo al órgano público de persecución penal en
forma absoluta. Los hechos punibles de los cuales dimana esta acción privativa
de la víctima del hecho punible – y excepcionalmente – de los representantes
legales o herederos universales del damnificado, están descritos en un catalogo
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contenido en el artículo 17 del Código Procesal Penal, últimamente modificado y restringido tras la promulgación de la Ley Nº 3440/08, que ha retornado
al ámbito de la persecución penal publica a instancia del particular ofendido
varios de los hechos punibles clasificados en el artículo 17 del Código Procesal Penal. La configuración de la acción que emerge de los hechos punibles
de acción penal privada puede objetarse y apuntarse que los hechos punibles
perseguibles únicamente por acusación de la victima podrían quedar impunes
si se perpetraren contra un incapaz que carezca de representación legal ¿Quién
ejerce la acción penal en dicha emergencia?. De lege ferenda debe preverse en
dicha contingencia un régimen de excepción análogo al previsto en el articulo
16 in fine del Código Procesal Penal. Con respecto a la naturaleza de la acción
penal (poder jurídico de excitación del aparato jurisdiccional), ésta es del derecho de fondo y de carácter realizador, por las cuales se determina el titular de
ese poder realizador, de naturaleza sustancia y que no podría trastocarse por las
normas jurídicas procesales, esta postura da sustento a que la sanción de la Ley
Nº 3.440/08 (modificatoria del Código Penal), alteró la economía de la acción
penal. A la ley procesal penal solo cupe diseñar el procedimiento para la persecución de los hechos punibles de acción penal privada, mas catalogar aquellos
tipos penales perseguibles solamente por acusación de la victima constituye un
ámbito de competencia reservada de la ley penal sustantiva, un criterio distinto es ir a contrapelo de la construcción científica de los derechos de fondo y
procesal. Podemos apuntar también como características inherente a la acción
penal privada el amplio poder realizador otorgada a los actos procesales de la
víctima, con incidencia en la secuela del proceso. En este sentido, la renuncia
o el perdón de la victima retraen la persecución, finiquitándolo antes de una
decisión sustantiva de merito, ese poder dispositivo no existe en la querella
adhesiva, coadyuvante de la acción penal pública, irretractable e irrenunciable
por definición (Art. 18 del C.P.P.). Pero aun en la acción penal privada, la
acción de la victima que es impulsora exclusiva de la persecución penal no
comporta afirmar que el ius puniendi recaiga en el particular ofendido. En la
acción penal privada el poder de aplicar la sanción penal continua siendo del
Estado, pero ese poder se materializa en la medida del interés del particular;
si la víctima no persiguiere el hecho, o si instaurada la persecución penal de la
victima la abandonare, no hay poder de realización penal en actuación.
La autonomía procesal del querellante adhesivo para el progreso de su acción hasta la sentencia de mérito está supeditada a la impulsión procesal del
Ministerio Público, pero no obstante, la victima conserva cierta autonomía
para provocar en alzada la revisión y revocación de decisiones que frustren el
progreso de su instancia personal, tales como el derecho de recurrir la decisión
acerca de la desestimación de la denuncia o querella (Art. 305 del C.P.P.).
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CONCLUSIONES
El tratamiento brindado a la víctima en el Código Procesal Penal constituye un mejoramiento significativo respecto al anterior sistema penal que nos
regía. Sin embargo, atendiendo a que actualmente se encuentra proyectando
una reforma penal, sería interesante analizar la conveniencia de introducir algunos cambios con respecto a la víctima y su intervención dentro del proceso.
Debería estudiarse la posibilidad de incorporar la querella autónoma respecto a los hechos punibles de acción penal pública perseguible de oficio. Actualmente, la victima de un hecho punible regido por este tipo de acción penal
se encuentra supeditada a la decisión del Ministerio Público, quien como titular de la acción podría desestimar la denuncia o darle otra salida procesal no
coincidente con los intereses del particular afectado.
Es cierto que actualmente la víctima dispone de mecanismos recursivos
para impugnar decisiones que signifiquen la culminación del proceso sin condena, aún en el caso que no haya ejercido la querella adhesiva; no obstante,
ello no abarcaría a darle una seguridad jurídica suficiente en salvaguarda de
sus intereses.
Por otro lado no es menos cierto que la víctima, en el caso de existir la
querella autónoma, podría utilizar el procedimiento penal para buscar “venganza” con lo cual se perdería la objetividad que sin duda constituye uno de
los principales avales de otorgarle al Ministerio Público la titularidad de la
acción.
En consecuencia, considero que podría darse a la víctima una mayor autonomía en ciertos hechos punibles actualmente considerados de acción penal
pública perseguible de oficio; sin embargo dicha autonomía no debería ser
absoluta por lo mencionado en el párrafo anterior. Se podría pensar en la posibilidad de autorizar que el querellante continuará con la acción en el caso que
el Ministerio Pública, una vez ejercida, considera que no acusará.
Para concluir, y como reflexión final, podemos decir que se ha iniciado,
en todo caso, un cambio fundamental de paradigmas: si hasta ahora el Estado
se había abocado de modo excesivamente parcial a castigar el delito, dejando
librada a la victima a su propia suerte; ahora se le dedica a ella mayor atención,
puesto que la paz jurídica perturbada por la irrupción del delito en el seno de
la sociedad, solo es verdaderamente restablecida, mediante la aplicación de
una justicia integradora que meritúe, ya no tan solo la “particularidad”, sino
la “universalidad”, el “todo” de la relación jurídico penal; que la justicia sea
realizada no solo con el autor, sino también con la victima, dándole “a cada
uno lo que le corresponde”.
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El derecho penal del enemigo y el derecho
penal del ciudadano, implicancia en la
dogmática penal Paraguaya
Abg. Mgtr. Ubaldo Matías Garcete Piris 1

Sumario
Todo proceso penal implica la concentración inmediata y correcta del derecho ante los diversos hechos que se presentan dentro del sistema judicial.
En tal sentido, los Órganos Jurisdiccionales competentes deben estar preparados para la construcción precisa de teorías, protegiendo en todo momento
el principio de legalidad, y en consecuencia, poder lograr el estudio a raíz de
lo objetivo y subjetivo, delimitando las fases del delito sin transgredir órdenes
constitucionales o legales.
Ahora bien, nos compete estudiar con detalles una nueva apreciación en
la Dogmática Penal, que para muchos es una simple quimera, por el modelo
funcional del mismo, y por ello, que este concepto -Derecho Penal del Enemigo- se ha vuelto un punto polémico dentro de la producción jurídica.
Este derecho penal del enemigo responde a un notable y muy discutido
modelo, por el cual el valor prioritario es la estabilidad del sistema penal. Pero
con este pensamiento, se corre el riesgo de volver a situaciones dictatoriales,
como por ejemplo la Alemania nazi. Puesto que, contra un enemigo se vale
todo, y así, imperará el poder del más fuerte. Será la preeminencia de la razón
de Estado.
El tema de estudio, fue seleccionado, en virtud a que existe en la actualidad mucha incertidumbre dentro de la dogmática del derecho penal, por los
diversos planteamientos que se generan entre los teóricos, al pretender que el
Derecho Penal del Enemigo sea la solución para el combate de los hechos más
repudiados por la Sociedad.
ABSTRACT
Criminal proceedings imply immediate and proper concentration of law
to the various facts that are presented within the judicial system. In that sense,
competent courts should be prepared for the precise construction of theories,
protecting at all times, the principle of legality, and consequently, being able
to achieve the study as a result of the objective and subjective demarcating the
phases of crime without violating constitutional or legal orders.
Moreover, it behoves us all to study with details a new appreciation in the
1
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Criminal Dogmatic, which for many is a mere chimera, because of its functional model, and therefore this concept -Criminal Law of the enemy- has
become a controversial subject within the legal production.
This criminal law of the enemy responds to a remarkable and much discussed model, by which, the priority value is the stability of the criminal system.
But, with this line of thought there´s a risk of returning to dictatorial situations,
such as Nazi Germany. Since, against an enemy all is fair, and thus the supreme
power of the strongest reigns. It is the preeminence of reason of state.
The subject of study was selected considering there is currently a lot of
uncertainty within the dogmatic of criminal law, because of the different
approaches that are generated between the theorists, by pretending that the
Criminal Law enemy is the solution to contest the most repudiated facts by
Society.
Relevancia Histórica del Derecho Penal del Enemigo
Debemos remontarnos al pasado, a finales del siglo XIX, donde un político, escritor, periodista, criminólogo, sociólogo italiano, director del diario del
Partido Socialista Italiano Avanti, llamado Enrico Ferri, da nacimiento a una
postura ideológica conocida como “La Defensa Social”, y que debemos tener
presente, puesto que, a través de la misma, se fundamentaba que los individuos son siempre responsables de sus actos ante la sociedad, y que la sanción
social (cualquiera sea, conforme a la época), es la reacción natural contra el
delito (efecto común ante la clara desaprobación social), argumentando que
la aplicación de una pena era el medio de defensa contra conductas delictivas
y totalmente desaprobadas, y que por ello, se encontraba justificada su aplicación en razón suficiente a la peligrosidad del delincuente o individuo infractor.
Desde la postura de Enrico Ferri, el delito era visto como un problema exclusivamente social, y la represión surgía como fundamento de la punibilidad
por la temibilidad del delincuente, tesis que fue acertada para el penalista de
la época, Rafael Garófalo, quien entendía que a una persona se la tiene miedo
por su peligrosidad, y por ello, se encuentra totalmente justificada la aplicación de pena de muerte para aquellas personas que significaban un riesgo para
cada uno de los miembros de la sociedad.
Ahora bien, en ese mismo siglo XIX, toma reconocimiento una teoría desarrollada por el italiano criminólogo llamado Cesare Lombroso, quien definía
a posibles delincuentes por algunos de sus rasgos físicos.
El Dr. Cesare Lombroso, un referente del positivismo, criminólogo y médico italiano, fue uno de los precursores de la criminología moderna y sostenía, que uno puede nacer predispuesto a ser un criminal por causas biológicas.
Su legado continúa presente en ciertas teorías, que se asemejan al hoy discu-
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tido -Derecho Penal del enemigo-, por la discriminación hacia el sujeto autor
de un injusto.
La teoría de Lombroso, estudiaba al delincuente según sus características,
es decir, se enfocaba en la persona, desarrollando así, la teoría del criminal
nato, que describe características físicas y biológicas de aquellos que nacen
predispuestos a ser criminales.
En la evolución de la teoría del “criminal nato”, se crearon clasificaciones
de criminales según el tipo de delito que tenían mayores posibilidades de cometer.
Según Cesare Lombroso, no había oportunidad alguna para el criminal
nato, ni opción de perdón, y lo mejor era tenerlos privados de toda su libertad,
en lo que llamaba defensa social, ya que así se protegía a los demás miembros
de la sociedad.
Así, llegamos al Derecho Penal del Enemigo, que surge como una postura
teórica en la dogmática penal que justifica la existencia de un derecho penal y
procesal penal sin las mencionadas garantías de un debido proceso. Uno de sus
sostenedores es el pensador Alemán Günther Jakobs, quien a los efectos de construir su teoría del delito, se basa en el estructuralismo funcional de Luhmann.
Para nada son ajenos a estas teorías los fenómenos del terrorismo, narcotráfico
internacional, lavado de dinero, el tráfico de personas y el tráfico de armas, que
incluye como sujetos a los niños, niñas y a las mujeres, resultando solo justificación para que en él estén presentes elementos del Derecho Penal del Enemigo2.
El concepto, como se señala anteriormente fue rescatado de autores, sobre
todo contractualistas, como el mismo Günther Jakobs en 1985, y más recientemente retomado en el coloquio celebrado en Berlín en 1999, surgiendo
desde entonces muchas inquietudes.
Desde esa apreciación, se denota una importante diferenciación pretendida
por algunos miembros de la sociedad como “enemigos”, por ser los sujetos posibilitadores de un injusto desaprobado por los ciudadanos dentro de un Estado.
Al hablar de este tipo de discriminación, el Maestro Mezger, advierte, que
se trata de un régimen totalitario, en el que se da por sentado que existiera
un Derecho penal de este tipo, para los enemigos o extraños a la comunidad.
El “enemigo” es un individuo que, mediante su comportamiento individual o como parte de una organización, ha abandonado el Derecho de modo
supuestamente duradero y no sólo de manera incidental; es alguien que no
garantiza la mínima seguridad cognitiva de su comportamiento personal y
manifiesta ese déficit a través de su conducta. El tránsito del “ciudadano” al
“enemigo” se iría produciendo mediante la reincidencia, la habitualidad3.
CABRERA CABRERA, Xiomara, “Consideraciones críticas sobre el denominado derecho penal del enemigo”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, n° 16, 2012.
	Ibíd.

2

3
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Entonces, podemos afirmar que el Derecho penal del enemigo, en su forma descriptiva, fue introducido en el debate por el Dr. Günther Jakobs a partir
de una primera fase, en un congreso celebrado en Frankfurt en el año 1985, en
el contexto de una reflexión sobre la tendencia en Alemania hacia la “criminalización en el estadio previo a una lesión”, del bien jurídico.
Ante esa tendencia, dentro del Derecho Penal, se consideraron las primeras
ideas de separar, en caso excepcional, al Derecho penal del enemigo del Derecho penal del ciudadano común; tesis que en aquél momento no tuvo mayor
trascendencia. Y, es a partir del Congreso de Berlín de 1999 que surge una segunda fase orientada hacia delitos graves contra bienes jurídicos individuales.
En la reunión internacional llevada a cabo en la Academia de Ciencias
de Berlín Brandenburgo, del 3 al 6 de octubre de 1999, cuyo título fue Die
Deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendewende, Rückbesinnung und
Ausblick (“La Ciencia alemana del Derecho penal ante el cambio de milenio,
Reflexión retrospectiva y perspectivas de futuro”), es cuando el Profesor Jackobs replantea el tema del Derecho penal de enemigos en su ponencia.
La autocompresión de la Ciencia del Derecho penal ante los desafíos del
presente y que en el 2003, lo lleva a publicar su artículo “El Derecho penal
del ciudadano y Derecho penal del enemigo”, en el que reseña su pensamiento. Así también, el Dr. Günther Jackobs enfatizó en dicha ocasión, que a las
personas se las reconoce como portadoras del estatus de titulares de derechos y
obligaciones. Asimismo, que un hecho penal se caracteriza no como una lesión
de bienes, sino como una lesión de juridicidad, siendo la lesión de la norma y
no la lesión de un bien, el hecho decisivo.
La pena es coacción; es coacción -que aquí sólo será abordada de manera sectorial- de diversas clases, mezcladas en íntima combinación. En primer
lugar, está la coacción en cuanto portadora de un significado, portadora de la
respuesta al hecho: el hecho, como hecho de una persona racional, significa
algo, significa una desautorización de la norma, un ataque a su vigencia, y la
pena también significa algo, significa que la afirmación del autor es irrelevante
y que la norma sigue vigente sin modificaciones, manteniéndose, por lo tanto,
la configuración de la sociedad. En esta medida, tanto el hecho como la coacción penal son medios de interacción simbólica4.
Por lo tanto, sostengo que hoy en día, se sigue juzgando, conforme a una
teoría del criminal nato, pues, la notable injerencia de la sociedad, evidencia la
necesidad de una respuesta inmediata a la solución de los delitos, y al aumento
de la punibilidad, en ciertos hechos socialmente desaprobados.
Y las ideas de Ferri y Garófalo, siguen siendo parte del proceso de evolución, puesto que, cuando consultamos a un grupo de feministas, responderían
4

Cfr. al respecto Jakobs, Norm, Person, Gellshaft, .” edición, 1999, págs. 98 y SS.
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categóricamente, que el sujeto que ha violado a una niña indefensa no se merece perdón alguno, y que la peligrosidad que deviene de su presencia debe
ser suprimida para siempre por una defensa social, por un derecho de defensa
de la sociedad de todos aquellos individuos peligrosos. Además, no podemos
omitir, las intervenciones policiales que se llevan a cabo en el ámbito del procedimiento de investigación, bajo la actitud de la mera sospecha de un sujeto
y presumir sobre su peligrosidad, dando vida, a través de todos estos supuestos
fácticos, a las teorías reconocidas como el delincuente nato, el derecho penal
del enemigo o el derecho penal de autor.
Apreciación Doctrinal del “Derecho Penal del Enemigo”
Algunos penalistas, se animan a describir al Derecho penal del enemigo
como una quimera5, señalando los principales atributos que lo componen,
como lo es, la pretensión de proteger a la sociedad ante un peligro inminente,
la utilización de ciertos métodos con que este Derecho pretende eliminar al
“enemigo”, el objeto de hacerlo y sus efectos negativos.
El Maestro Muñoz Conde expresa que, el derecho penal del enemigo es
el conjunto de normas penales sui géneris aplicables para un tipo de delincuente, inicialmente para autores de delitos económicos, pero últimamente,
para quienes cometen hechos terroristas, de narcotráfico, o aquellos autores de
delitos de delincuencia organizada. Serían reglas diferentes a las del derecho
penal normal o aplicables al ciudadano “normal”, infractor de otros ilícitos, lo
cual, sí es, contario a los derechos y garantías reconocidas por el derecho penal
moderno y consignadas en las constituciones y convenios internacionales. Se
trataría de dos derechos penales distintos y con distintas finalidades o funciones, comprendidos en un mismo ordenamiento o bien, en leyes especiales6.
Podríamos bien, afirmar, que tras la manifestación del Profesor Jakobs, sobre la necesidad de separar, en caso excepcional, al Derecho penal del enemigo
del Derecho penal de los ciudadanos, con el fin de conservar el Estado liberal,
es cuando se inicia un debate jurídico, generándose la apertura de cierta conceptualización que inmediatamente se hace notar en la esfera del derecho. En
1999, se celebró en Berlín un Coloquio de Derecho Penal, en el cual fue re
introducido por Günther Jakobs, principal defensor del funcionalismo, siendo
fuertemente objetado por otros participantes7.
El Dr. Eugenio Zaffaroni, cuando es consultado por el Derecho Penal del
Enemigo, despliega al respecto: “Un Derecho penal de autor que algunos reQuimera: Del lat. chimaera, y este del gr. χίμαιρα chímaira.
1. f. En la mitología clásica, monstruo imaginario que vomitaba llamas y teníacabeza de león, vientre de cabra y cola de
dragón.
2. f. Aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, nosiéndolo.
3. f. Pendencia, riña o contienda. Real Academia Española © }
6
	TORRES ESPINOSA, María del Pilar, “El derecho penal del enemigo”, Revista Multidisciplinar: Letras Jurídicas, Vol. 11, 2005: 2.
7
MUÑOZ CONDE, Francisco, La ciencia del derecho penal ante el nuevo milenio, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, pág. 484.
5
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lacionan con una «“cacería de brujas, “una cruzada contra malhechores archimalvados”, o más recientemente una “cacería de fantasmas”»8.
Dentro de un estudio más acabado, podemos soslayar que el mismo Dr.
Gunther Jacobs, afirma que, cuando estamos hablando del Derecho Penal del
enemigo, nos estamos refiriendo a un fenómeno, que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y que su fundamento, determina una sanción a la conducta de un sujeto peligroso en una etapa, inclusive
muy anterior a la ejecución del delito.
Entonces, notamos que se sancionan conductas, por la peligrosidad del
sujeto, suponiendo una extralimitación dentro de la faz externa, en algunos
casos, sin que pueda ser determinado la existencia de actos preparatorios, o
que ya se han iniciado la ejecución de los mismos, con una finalidad delictiva.
El mismo fenómeno, lo podemos apreciar en los estadios procesales, especialmente con la restricción de algunos ámbitos privados, como la posibilidad
de allanamiento de morada con fines investigativos (ante inminente sospecha
de un peligro a futuro), la posibilidad de registro de viviendas o la instalación
de micrófonos o instrumentos para escuchas telefónicas (técnicas muy utilizadas por Agentes de Inteligencia –Norteamericanos-).
Es imprescindible tomar en cuenta, que la manifestación surge de la peligrosidad de los sujetos del injusto, pero no significa que la restricción que
se les aplica, llegue a abarcar todos sus derechos, como la comunicación libre
con los miembros de familia (un derecho inviolable en nuestro sistema penal
paraguayo), o que no sea protegido en su integridad física (la no admisión a
garantías constitucionales como el Habeas Corpus genérico), sino que la despersonalización es parcial, en ciertos aspectos diferenciadores de los demás
delincuentes comunes.
Por lo que, notamos una infinidad de características que nos enseñan innumerables conceptualizaciones, conforme a la perspectiva de cada política
criminal estatal. Pero la noción mayoritaria determina, que el derecho penal
del enemigo, es una noción descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democráticos actuales y designa a aquellos sujetos de especial
peligrosidad para distinguirlos de otros miembros de la sociedad, en los que se
produce una relación jurídica, sin protección alguna.
Lineamientos del Derecho Penal del Enemigo
En expresiones del Jurista Alemán Profesor Claus Roxin: “El ordenamiento jurídico no sólo ha de disponer de métodos y medios adecuados para la
prevención del delito, sino que, también ha de imponer límites al empleo
8

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, La Creciente Legislación Penal y Los Discursos de Emergencia, Teorías Actuales En el Derecho
Penal. Buenos Aires, Ad-Hoc, 1998, pág. 618.
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de la potestad punitiva, para que el ciudadano no quede desprotegido y a
merced de una intervención arbitraria o excesiva del ‘Estado Leviatán’. Como
instrumentos de protección que brinda el Estado, hemos visto ya el principio
de culpabilidad y el principio de proporcionalidad, principios que pretenden
impedir que dentro del marco trazado por la ley se castigue sin responsabilidad
individual o que se impongan sanciones demasiado duras”9.
El catedrático de Bonn, el distinguido Dr. Jackobs, considera que sólo es
persona quien ofrece una garantía cognitiva suficiente de un comportamiento
personal y que se caracteriza por ser reconocida como portadora de derechos y
obligaciones (haciendo alusión al ciudadano que realmente merece de tal denominación por ajustarse al derecho general); así como, la función de la pena
es confirmar la identidad de la sociedad y la dirección de la motivación, por
lo que, se pueden excluir a aquellas personas que incumplen los estamentos
legales, y que, a través del actuar de los mismos, se evidencian una inestabilidad social.
Podemos entonces admitir, que cierta potestad punitiva, que confiere el
Derecho Penal del Enemigo, se traduce en una disminución categórica de los
principios de culpabilidad (reprochabilidad) y proporcionalidad, notando
que, es imprescindible apreciar tres elementos que caracterizan a este último.
En primer lugar, tenemos a las regulaciones que le son propias, puesto que
se verifica un adelantamiento de la punibilidad, en ocasiones extralimitándose
en la fase externa. En este sentido, corresponde destacar que, en estas normas o
descripciones como algunos lo determinan, desde el punto de referencia, no es
ya el hecho cometido lo que se tiene en cuenta, sino, el hecho futuro, lo que se
encuentra limitándose entre los actos preparatorios, resoluciones manifestadas
de voluntad y el inicio de la ejecución en la fase externa.
Luego, se deben destacar, en un segundo punto, a las penas previstas para
los denominados enemigos de la sociedad; puesto que se caracterizan por ser
elevadas de modo desproporcionado, con relación al hecho cometido (Asociación Criminal, Secuestros, Abusos Sexuales reiterados, etc); y como había
destacado, en el punto anterior, suelen tratarse de conductas bien lejanas al
resultado lesivo; es decir, inclusive mucho antes de la ejecución del tipo, que
en algunos casos, ni siquiera implica la creación de un riesgo no permitido.
Y por último, pero no menos importante, se puede visualizar, una flexibilización de ciertas garantías del proceso penal que incluso pueden llegar
a ser suprimidas en su totalidad, cuando la amplitud del hecho socialmente
relevante, lo permita.
Las características del Derecho penal del enemigo, serían entonces, siem9

ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General, Editorial Civitas, Madrid, 1997, reimpresión 2003, Tomo I, pág. 137. Traducción
de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal.
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pre según Jakobs, la amplia anticipación de la protección penal, esto es, el
cambio de perspectiva del hecho pasado a uno venidero; la ausencia de una
reducción de pena correspondiente a tal anticipación; el tránsito de la legislación jurídico-penal a la legislación de lucha; y el socavamiento de garantías
procesales10.
Características que desafían la delimitación
entre los actos previos y la ejecución del injusto
Jakobs pretende explicar la existencia de algunos tipos penales, señalando al
inciso segundo del artículo 30 del Código Penal Alemán referido a la tentativa
de participación, dado que para él existe una contradicción entre los principios
generales del Código Penal Alemán y el inciso segundo mencionado. Y es en
este punto, que este autor principia a denunciar el rol del Estado de Derecho
en relación con la descripción del Derecho penal del enemigo. De ahí, que el
mismo cite al artículo 30 referido, por considerar que una delimitación clara
de actos preparatorios y tentativa punible constituye un postulado de primera
clase entre los propios de un “Estado de Derecho”11.
Desde una apreciación general, la delimitación entre los actos preparatorios y el principio de ejecución de la acción previa a la consumación, sigue
siendo una materia pendiente, y uno de los puntos más debatidos por ser
de importancia doctrinal para el aspecto dogmático y la política criminal. La
cuestión no resulta para nada ociosa, si hablamos de que el Derecho Penal del
Enemigo se extralimita en la punibilidad en las fases previas a consumación
por la razón de peligro que amerita la protección estatal, para evitar el perjuicio
a un bien jurídico.
Es así, que la discusión persiste, en determinar si los actos preparatorios
resultan exentos de toda responsabilidad penal, o tendrían relevancia punitiva,
si es que, implican actos previos de una comisión criminal contra la seguridad
de un Estado o por la creación de terror dentro de la sociedad misma.
La discusión suscitada ante dicha problemática ha abierto ciertos factores
de innovaciones, como la aparición del Derecho Penal del Enemigo que de
alguna u otra manera ha constreñido a los doctrinarios, a los efectos de replantearse limitaciones y orientaciones relacionadas a un pensamiento individualista originado por el derecho penal y en relación a la política criminal que
pueda proteger con fuerza.
	SILVA SANCHEZ, Jesús, María, La Expansión del Derecho Penal, Segunda Edición, Revisada y ampliada. Editorial Civitas,
Madrid, 2001, pág. 164.
11
Jakobs cita el artículo 30 (§ 30) del Código penal alemán (StGB): “Tentativa de participación (1) Quien intente persuadir a otro
para cometer un crimen o instigarlo a ello, será castigado conforme a las disposiciones relativas a tentativa del crimen. Sin
embargo, se debe atenuar la pena según el § 49, párrafo 1.º Se aplicará análogamente el § 23, apartado 3.º (2) Del mismo
modo será castigado quien se declare dispuesto, quien acepte el ofrecimiento de otro o quien concierte con otro para cometer
un crimen o lo instigue a esto”.
10
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Es por ello, que se genera un debate jurídico en torno a las características
específicas de dicha limitación doctrinal. El derecho penal del enemigo en
correspondencia con su misión de protección a los bienes jurídicos, no sólo
busca la punición de la conducta por el daño producido, sino, persiste una
situación punitiva cuando existe un inmediato peligro para el bien jurídico,
sea individual, personalísimo o más bien general; es decir, aquellos que atenten
contra la existencia de todo un Estado.
El Derecho Penal del Enemigo, como
protección de los bienes jurídicos
Antes que nada, debemos notar, que se revela una criminalización desde
el estadio previo a la lesión del bien jurídico, sea personal o universal, y como
descripción político criminal, surge de ello, un efecto de castigar, en ocasiones,
en forma extralimitadas. Pero dentro de esta línea, se habla sobre determinados sectores delictivos como: atentados terroristas, delincuencia organizada,
delitos sexuales (una cuestión que siempre es discutida en la sociedad), o los
delitos económicos en otras legislaciones.
Manifiesta el Profesor Jackobs, que “El derecho penal del enemigo, pena la
conducta de un sujeto peligroso en etapas previas a la lesión, con el fin de proteger a la sociedad en su conjunto, y esto quiebra la relación lógica tradicional
entre pena y culpabilidad”.
Dentro de un primer planteamiento, debe ser tenido en cuenta como una
descripción, como una serie de medidas que delimitan a principios consagrados del derecho penal.
Recordamos que dentro del derecho penal no se castiga la fase interna,
puesto que, si partimos del estudio del “iter criminis” (camino del delito o
camino hacia el delito). Notamos que dentro de este proceso, distinguimos
a una parte interna del auto de un delito, que es, la que sucede en la mente
del mismo autor y no puede, en ningún caso, ser objeto del derecho penal,
ni siquiera del “Derecho Penal del Enemigo”, porque es necesaria la exteriorización mediante acciones u omisiones de ese hecho desaprobado (Injusto),
y teniendo como base el aforismo cogitationis poenam nemo patitur; en otras
palabras, que con el mero pensamiento no es posible delinquir, y por lo tanto
no son punibles12.
Inmediatamente después, apreciamos a la fase externa, que la distinguimos, de la fase anterior, puesto que, en la misma, surgen los actos preparatorios, los actos de ejecución y la consumación; y como había sentado, en la
defensa de esta tesitura, reiteramos, que sólo los actos de ejecución y la consu12

GARCETE PIRIS, Ubaldo Matías, Defensa de tesis para el título de “Magister en Ciencias Penales”, con calificación (5 sobresaliente), mesa examinadora: Prof. Dr. Luis Sosa Centurión, Prof. Dr. Oscar Juan Rodriguez Kennedy y Prof. Dr. Marcos Kohn
Gallardo. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Asunción, 2015.
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mación resultan punibles en la mayoría de las legislaciones, siendo impunes en
forma categórica la fase interna. Pero creando una abertura de punibilidad a
aquellos actos preparatorios indicados por la legislación paraguaya en sus numerus clausus, por el grado de peligrosidad, y protección inmediata a los bienes
jurídicos de todo un Estado.
Recordando las leyes antiguas, (CA. 350 a. C.), una reseña de lo que el
filósofo Platón, señalaba en la siguiente expresión: “Si alguien, con la intención de matar a otro (salvo el caso en que la ley lo permita) yerra el golpe y no
hace más que herirlo, no habrá más gracia ni compasión, ya que su intención
fue matarlo, que si lo hubiera matado realmente, y podrá ser acusado ante el
tribunal como homicida”.
Luego de siglos, surge un planteamiento doctrinal, y que posiblemente
empieza a tener auge, a través de un artículo del Dr. Gunter Jacobs, donde
este, hace una descripción de una tendencia o línea político criminal, a los
efectos de castigar ciertos sectores criminales, extralimitándose.
Ahora bien, es importante partir de la siguiente base: cuando tocamos este
tema, debemos hablar sobre una línea en algunos tipos criminales; lo que hace
que el legislador imponga ciertas medidas desde el punto de vista procesal e
investigativo.
Se produce, por tanto, una notable ampliación de la noción de terrorismo.
La lista de delitos que pueden ser calificados como tal, es demasiado extensa
y variopinta, desfigurando el ya de por sí indeterminado concepto de terrorismo. Con esta nueva regulación si un ciudadano participa en una protesta
sin usar la violencia y ocupando un espacio público, resistiéndose de modo
meramente pasivo, negándose a seguir la orden de la policía a abandonar ese
lugar, estaría cometiendo posiblemente un delito de desórdenes públicos, que
al tratar de “obligar a los poderes públicos a hacer algo o dejar de hacerlo”, y
que puede perfectamente ser considerado terrorista. Lo mismo podría ocurrir
con un activista animalista que cometiera un delito de daños al liberar a unos
animales criados en una granja productora de pieles13.
En ese sentido, debemos, analizar el planteamiento doctrinal, a partir de
dos ópticas, por una parte, como una propuesta político criminal, y por la
otra como una descripción. En la transición histórica, este planteamiento surge como una lucha contra las organizaciones criminales y también por una
distinción en la calidad de autor. Desde el punto de vista del principio del
hecho, como formador del Derecho Penal, señalando en apartados anteriores
a éste, que no se castiga el pensamiento, sino, conductas que se exteriorizan,
siempre y cuando se hayan agotado las instancias en la ejecución de la acción
13

	CANCIO MELIÁ, Manuel, “Pacto antiterrorista”: por la pendiente deslizante hasta el fondo del barranco. El diario.es. Consultado
el 3 de marzo de 2015 en:
http://www.eldiario.es/zonacritica/Pacto-antiterrorista-pendiente-deslizante- barranco_6_355624462.html).
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desaprobada a una norma.
Y luego, tenemos el punto de vista del principio, de estricta protección del
bien jurídico, donde la conducta que se va a punir, debe efectivamente poder
lesionarlo, en este caso, el Dr. Jacobs lo toma como punto de partida.
Debemos notar, ante lo esgrimido con antelación, que el pensamiento desde la estricta protección del bien jurídico, no escapa al espíritu de los artículos
de nuestra norma penal, puesto que podemos notar lo expuesto por los Arts.
270 y 271, del Código Penal Paraguayo Ley 1160/9714.
Partiendo de una premisa impartida por Jacobs, notamos que, a final de la
década de los noventa, nos describe, que el enemigo, surge desde su forma de
pensar y actuar, y que ha abandonado el Derecho y por ello debe ser considerado como un “enemigo de la sociedad”, a lo que lo veo, más que discriminatorio, totalmente alejado del principio de prevención, consagrada en nuestra
normativa fundamental.
El hecho de que una persona, pase a ser sospechosa de un delito de violación, debemos entenderlo, desde ese momento, como el sistema que empieza
a desplegar sus herramientas. Es por ello, que se habla, de un adelantamiento
en la finalidad última del autor, o como lo llama el Dr. Nelson Pessoa, actos
productores de la finalidad.
La Naturaleza jurídica del Derecho penal
de Autor en la normativa Paraguaya
Su origen surge, de la combinación de los pensamientos del Criminólogo
Enrico Ferri y del Penalista Rafael Garófalo, y de ello, se empieza a hablar de
una contraposición, a los estudiosos que defendían el denominado “derecho
penal de acto”.
Es destacable, explicar, que el Derecho penal del autor, establece un castigo
a la persona por lo que era, “un delincuente”, y sin necesidad de cometer o
ejecutar un delito, mientras que en aquel Derecho penal de acto, la persona
era penada por lo que hacía; es decir, por el acto ilícito cometido (se sanciona
por el hecho).
También encontramos, que ciertos pensadores del derecho, mantienen la
condición de ciudadano para el delincuente, debido a que se trata de un status
que no puede ser eliminado por él mismo; es decir, que aquel individuo, es
reconducido a un estado de naturaleza, como no-persona, cuando el hecho
	Artículo 270.- Preparación de un atentado contra la existencia del Estado
1º El que preparara una maquinación concreta de traición a la República, será castigado con pena privativa de libertad de
hasta cinco años.
2º En estos casos, serán castigados con la misma pena el hecho consumado y la tentativa.
	Artículo 271.- Preparación de una guerra de agresión
1º El que preparara una guerra de agresión en la cual la República sea la agresora, será castigado con pena privativa de
libertad de hasta diez años.
2º En estos casos, será castigada también la tentativa.
14
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cometido es de alta traición para toda la Sociedad y sus normativas.
Para discutir, si la normativa paraguaya, se adecua a los presupuestos del
Derecho Penal del Ciudadano, debemos primeramente, destacar, la evolución
de las Leyes dentro de la República del Paraguay. Y en tal sentido, apreciamos,
la promulgación a través del Ejecutivo en el año 2010, de la ley que tipifica el
terrorismo en el ordenamiento jurídico paraguayo.
La ley contra el terrorismo, fundamentalmente, persigue el lavado de dinero, y establece penas privativas de libertad de 5 a 15 años, para los que incurren
en “asociación terrorista” o “financiación”, de actos de esa naturaleza. También
estipula penas de prisión de 10 a 30 años para aquellas personas que cometieran actos terroristas, notando claramente, una gran injerencia del Derecho
penal de Autor, en esta normativa especial.
Durante el estudio del proyecto de ley antiterrorista y su inclusión en la
normativa paraguaya, había sido rechazado por la Cámara de Senadores el 8
de agosto de 2007 por presión del entonces Presidente de la República del
Paraguay Sr. Fernando Lugo y los partidos de izquierda. Pero años más tarde,
dicha ley, tuvo aprobación en fecha 10 de junio de 2011.
Se puede decir, que el Derecho penal del enemigo, es característico del llamado Derecho penal moderno, por lo que, su tendencia en la actualidad es
expansiva del Derecho penal, y por tanto, viola los principios y las garantías
jurídico - penales de un Estado de Derecho, lo que trae como consecuencia un
grave problema social al estar presente un alto grado de inseguridad ciudadana15.
Todos sabemos, que existen sectores que critican la nueva normativa relacionada con la lucha contra el terrorismo, por considerarla como una posible
herramienta de persecución, y súper poderes para ciertos Órganos del Estado,
y de ello, podríamos deducir, que se trataría, de alguna especie de posición
ideológica, política o religiosa.
Después del atentado a las Torres Gemelas (World Trade Center), el Paraguay, resolvió poseer una ley antiterrorista, que fue muy discutida en las
esferas parlamentarias y cuestionadas por las organizaciones campesinas principalmente. Puesto que, aquellos sectores campesinos y de derechos humanos,
nunca se pusieron de acuerdo con la vigencia de la ley, porque, consideraban
que criminaliza las luchas campesinas en busca de reivindicaciones.
El acta de nacimiento del derecho penal del enemigo, está en la legitimación política de estas prácticas punitivas, en la base de la identificación
del terrorista y del criminal como enemigos subyacente a las mismas. Hay
un deslizamiento semántico en función de auto legitimación, la confusión
entre derecho penal y guerra; nada más destructivo del derecho y del estado
15

CABRERA CABRERA, Xiomara, “Consideraciones críticas sobre el denominado derecho penal del enemigo”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, n° 16, 2012.
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de derecho. Esta confusión ha producido una suerte de perversa legitimación
cruzada: de la guerra, rehabilitada como instrumento penal de mantenimiento
del orden público internacional; es decir, del derecho penal del enemigo, a su
vez legitimado en sus formas terroristas con la lógica de la guerra16.
Debemos referirnos a los EE.UU. de Norteamérica y la Organización de
Estados Americanos (OEA), como los grandes propulsores de tan discutida ley
de lucha contra el Terrorismo, por informaciones de inteligencia, que manejaban datos y con lo que sospechaban, de que en la zona de la Triple Frontera,
que incluye la paraguaya Ciudad del Este, la brasileña Foz do Iguazú y la
argentina Puerto Iguazú, se albergaba, una importante comunidad de comerciantes árabes, y que los mismos, operan con personas que presumiblemente,
financian a grupos fundamentalistas islámicos.
Critica al Derecho Penal del Enemigo y su
implicancia en las normativas actuales
Efectivamente, el Maestro Jakobs, sienta una discriminación dentro de la
dogmática penal, por el sólo hecho, de considerar como personas, a aquellas
que cumplen con las expectativas, que imponen las normas. En cambio, el
enemigo, realiza totalmente lo contrario, y con ello, sólo representa un peligro
para todos los demás miembros de la sociedad. Y así, comprendemos, que
debemos considerar, que el Derecho Penal del ciudadano, es aquel que juzga al
ciudadano en su condición de persona dentro del debido proceso penal.
En lo que refiere al fin de la pena, primero notamos que, para nuestro
derecho penal paraguayo, toma importancia, el restablecimiento de la vigencia
de la normativa, por la readaptación del condenado en una vida sin delinquir,
así como también, en la protección de la sociedad. Ahora bien, con respecto
al derecho penal del enemigo, podemos observar, que tiene como objetivo
primordial, el combate de peligros presentes, actuales y futuros, sin sentido de
readaptación alguno.
Entonces, la más expresiva diferencia entre un Derecho penal del ciudadano y el tan criticado Derecho Penal del enemigo, es que, en el primero la función manifiesta de la pena es la contradicción, y en el segundo es la inminente
eliminación de un peligro para una supuesta optimización de la protección de
bienes jurídicos. Para insistir en la crítica a nuestro sistema penal paraguayo,
no podemos omitir, que nos encontramos en el medio de ambas esferas, teniendo en cuenta, el sistema de la doble vía.
Lo más discutible de toda esta doctrina del enemigo, siempre será la particularidad del recorte a las garantías y beneficios procesales para ciertas personas
16

FERRAJOLI, Luigi, “El derecho penal del enemigo y la disolución del derecho penal”, IUS, Revista del Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla, n° 19, 2007: 6.
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reconocidas como “enemigos”, y por la particularidad en la criminalidad organizada y realizada (terrorismo, tráfico y comercialización de drogas ilegales),
con el fundamento directo de la eliminación de un peligro potencial o futuro,
características, sin duda, un tanto similares a leyes especiales paraguayas, que
sancionan la lucha contra el crimen organizado o el tráfico de estupefacientes.
Resultaría posible, hablar sobre la violación al principio constitucional
paraguayo de la presunción de inocencia y al debido proceso, cuando se buscan introducir medidas amplias de intervención de las comunicaciones, de
investigación secreta o clandestina, de incomunicación, o cuando se amplían
los plazos de duración de las detenciones policiales, así como, el de la prisión
preventiva, transformando a esta última, en una pena anticipada como una
normativa de combate y no como una aplicación excepcional a la regla.
No podemos omitir, lo estipulado en nuestra Constitución Nacional Paraguaya, puesto que en su Art. 17, claramente consagra principios fundamentales en un debido proceso, y los cuales, deben cumplirse necesariamente, para
la legalidad de todo un juicio previo.
En efecto, y ante todo lo antedicho, no podemos cerrar los ojos ante esta
injerencia, que cada vez, tiene más fuerza en nuestro Derecho Penal positivo,
por lo que, tratándose del Derecho penal del enemigo, no podemos tomarlo
como una quimera, por cuanto, observamos los diferentes atributos combinados procedentes de fuentes diferentes que se van entremezclando con la
normativa penal paraguaya. Y tal como, mencionábamos con respecto a la
teoría Hobbesiana, que no es menos cierto, que hoy día, la ciudadanía, cree
conveniente, que sean eliminados sin justicia, a aquel, quien no acepta las normas, con lo que el Derecho penal del enemigo tiene cierta semejanza a la teoría
estructural funcionalista de Luhman, por el extremo de negarle el carácter de
personas a tal justificación.
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La negligencia grave en el delito de lavado de dinero
Yeimy Rossana Adle Monges 1

Sumario
Una de las cuestiones más debatidas en la doctrina moderno es la necesidad de castigar o no las conductas negligentes de lavado de activos.
Si bien la Convención de Viena no se refiere al respecto y las demás convenciones internacionales realizadas posteriormente no obligan a los Estados
parte a castigar la modalidad negligente del lavado de dinero, éste, en un principio, estaba previsto para los empleados de banca por ser estos la principal
puerta de acceso del dinero ilicito. Sin embargo, nuestra legislación no sólo
castiga la conducta negligente de los llamados sujetos obligados; sino cualquier
particular sobre quién podría recaer el conocimiento del origen delicto de los
bienes que ingresa al circuito financiero.
En el presente ensayo se analizarán las críticas doctrinales suscitadas en
torno a la tipificación de la negligencia grave en el lavado de dinero, las razones por las que nuestra legislación decide castigar la modalidad negligente de
este delito; y la importancia que se le otorga a este tema a nivel internacional,
principalmente desde el punto de vista probatorio, pues se entiende que los
Estados que asumen la modalidad imprudente, tienen una mayor efectividad
en la persecución penal del lavado capitales.
ABSTRACT
One of the most debated issues in the modern doctrine is the need to punish or not punish negligent behavior laundering.
While the Vienna Convention is not concerned about it, and other international conventions created later do not require States parties to punish
the negligent form of money laundering, it, initially, was intended for bank
employees because these are the main gateway for illegal money. However, our
laws not only punish the negligent conduct of so-called subjects required; but
any particular about who might fall delicto knowledge of the origin of goods
entering the financial circuit.
In this essay doctrinal criticisms raised about the criminalization of gross
negligence in money laundering, the reasons why our legislation decides to
	Abogada, egresada de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2003, con promedio general 4.00. Funcionaria del Ministerio Público desde el mes de Marzo del año 2001, prestó servicios durante ocho años en la Unidad Penal Ordinaria Nº 4 de la
ciudad de Asunción. En el año 2010, ganó un concurso de mérito y fue comisionada por el término de un año a la Secretaría
de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes – SEPRELAD, donde ocupó un cargo de Jefatura en la Dirección General de
Asesoría Jurídica. Actualmente presta servicios en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Realizó
varios Diplomados en Derecho Penal parte General, Derecho Penal Parte Especial y Derecho Procesal Penal, además de haber
asistido a varios cursos y seminarios de Derecho Penal y Procesal Penal.
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punish the negligent form of this crime will be analyzed; and the importance
given to this issue at international level, mainly from the point of evidence,
it is understood that States take reckless mode, have a more effective criminal
prosecution of money laundering.
Introducción
Aunque desde principios de la década de los ‘80 del siglo pasado existe
constancia de la preocupación de instancias internacionales de gran relevancia
por el fenómeno originado en los recursos provenientes de actividades ilegales,
no fue sino hasta diciembre de 1988 cuando se produjeron dos documentos
de trascendental importancia que marcarían, de manera concreta, el punto de
partida de las iniciativas internacionales frente al problema. Estos documentos fueron la Declaración de Principios del Comité para la Reglamentación
Bancaria y las Prácticas de Vigilancia de Basilea, mejor conocida como la “Declaración de Basilea”, emitida por los reguladores bancarios del Grupo de los
Diez y formulada por los Reguladores Bancarios en fecha 12 de diciembre de
1988, así como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, mejor conocida como la “Convención de Viena”, de ese mismo año.
La Declaración de Basilea tuvo por objetivo impedir que los bancos y
otras instituciones financieras fueran utilizados para transferencias o depósitos
de fondos de procedencia ilícita, a través de unas reglas de comportamiento,
como la identificación de la clientela, la comprobación o averiguación de la
conformidad de las transacciones a estándares éticos, la cooperación con autoridades judiciales, controles internos y adiestramiento del personal.
La Convención de Viena de 1988, por su parte, refleja en su preámbulo el
reconocimiento de la preocupación por el tema del lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, al declarar las partes de la Convención estar
conscientes “de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros
y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales
invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, las
actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos sus niveles”.
De ahí, que con la firma y ratificación de los Estados de la Convención de
Viena, estos se obliguen a tipificar de una manera uniforme el delito de lavado
de activos proveniente del tráfico de drogas, proporcionándole la Convención
mecanismos de asistencia judicial internacional que permiten perseguir a los
delincuentes en cualquier parte del mundo, a través de la extradición, así como
incautar y/o decomisar en cualquiera de los países signatarios los bienes que
tienen su origen o se deriven de un delito de tráfico de drogas.
A partir de este instrumento de Derecho Internacional, se crearon numerosos
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grupos de trabajos, mundiales y regionales, se propiciaron nuevos Convenios Internacionales de alcance universal, como los relativos a la Delincuencia Organizada
Transnacional y la Corrupción2.
La recomendación 3 del GAFI al referirse al Delito de lavado de activos
señala que: “Los países deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención
de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de
activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir la mayor gama posible de
delitos determinantes”.
Luego de la tipificación del lavado de activos como hecho punible, varios país
fueron perfeccionando y ampliando tanto los delitos subyacentes al lavado como
las diferentes conductas, entre las que varios países, entre ellos el Paraguay, introdujo la negligencia grave, como una de las modalidades de comisión de éste ilícito.
Que es el Lavado de Dinero: expresiones más comunes
Este delito ha recibido diferentes denominaciones, algunos dadas por la
doctrina, otras por organismos internacionales y otras adoptadas por las legislaciones de diferentes países.
En idioma inglés se utiliza la expresión “money laundering”; “blanchiment” en francés; “blanchissage” en suizo; “geldwasche” en alemán; “riciclaggio” en italiano; “Hsi ch’ien” en Chino; “Shikin no sentaku” en japonés; “otmyvanige” en ruso; y “branqueamento” en portugués. Traducciones de algunas
de esas expresiones se han trasladado a los países de habla hispana que utilizan
las siguientes expresiones: “Lavado de Dinero”, “Lavado de Activos”, “Blanqueo de Capitales”, “Blanqueo de Dinero” o “Legitimación de Capitales”.
En nuestro país, a pesar de que se entiende que pueden ser objeto de “lavado” todo tipo de bienes provenientes de actividades delictivas; se utiliza el término “Lavado de Dinero”; así se tiene que para la Unidad de Inteligencia Financiera
Nacional – SEPRELAD, el término “lavado de dinero” se refiere a las actividades y
transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero
de fondos recibidos. Dichos fondos son provenientes de actividades ilegales y el objetivo de la misma es darle a ese dinero ilegal, la apariencia de que proviene del flujo
lógico de alguna actividad legalmente constituida. Y una vez efectuado este proceso
estar disponible para la utilización de las bandas delictivas o terroristas”3.
Yeimy Rossana Adle Monges, paraguaya, abogada, egresada de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2003, con
promedio general 4.00. Funcionaria del Ministerio Público desde el mes de Marzo del año 2001, prestó servicios durante
ocho años en la Unidad Penal Ordinaria Nº 4 de la ciudad de Asunción. En el año 2010, ganó un concurso de mérito y fue
comisionada por el término de un año a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes – SEPRELAD, donde ocupó
un cargo de Jefatura en la Dirección General de Asesoría Jurídica. Actualmente presta servicios en la Unidad Especializada
de Delitos Económicos y Anticorrupción. Realizó varios Diplomados en Derecho Penal parte General, Derecho Penal Parte
Especial, Derecho Procesal Penal Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, además de haber asistido a varios cursos
y seminarios de Derecho Penal y Procesal Penal y temas vinculados al Lavado de Dinero.
3
	Rodriguez Hurtas, Olivo. Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. Edición: Proyecto Justicia y
Gobernabilidad Edif. Empresarial Reyna I, Santo Domingo Republica Dominicana. Pág. 24. Fuente: Página Web de la UIF-SEPRELAD
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El delito lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen,
ubicación, propiedad, control del dinero y/o de bienes obtenidos ilegalmente. Con ese fin, los blanqueadores utilizan diferentes actividades económicas,
financieras y comerciales lícitas para inyectarles fondos producidos por delincuentes, disfrazar su origen y darles así una apariencia de legalidad que les
permita mantener oculta la fuente (el delito) que los originó.
Para BLANCO CORDERO4 se hace necesario distinguir entre “dinero sucio” y “dinero negro” para delimitar entre el procedente de una actividad ilícita
y el dinero no declarado al fisco, que no tiene por qué tener una procedencia
delictiva, siendo en este caso más apropiada la expresión “lavado patrimonial”
que acuña la Audiencia Provincial de Sevilla5 ya que si el dinero es negro habrá
que blanquearlo y si se trata de dinero sucio, habrá que limpiarlo o lavarlo. La
definición de lavado de dinero para BLANCO CORDERO6 será “el proceso
en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”.
Para el GAFI las alusiones a un delito de lavado de activos se refiere no sólo
al delito o delitos primario (s), sino también a los delitos auxiliares.
La negligencia y el lavado de dinero
No resulta fácil dar una noción de la negligencia grave, fundamentalmente
por la combinación de conceptos que implica dicha expresión; pero se podría
decir que la negligencia grave es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a
través de la realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona
realiza exige y supone.
Es así que una de las cuestiones más debatidas en la doctrina es la necesidad
o no de castigar las conductas negligentes de lavado de activos.
Sin embargo, varios países en Latinoamérica sancionan la modalidad negligente de este delito; como ejemplos se pueden citar a Chile, donde el art. 27
de la Ley num. 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica
diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, castiga (con
pena rebajada en dos grados) las conductas de ocultar o disimular el origen
ílícito de los bienes si el autor no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable. En Paraguay el art. 196 del Código Penal castiga con pena
BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales., pág. 90 y ss, citado por José Silvente Ortega, en su tesis
doctoral: “Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la Jurisprudencia y el Derecho
comparado con los países de la Unión Europea” pág. 29.
5
	SAP Sevilla 268/2006 de 28 de abril, LA LEY 175206/2006, citado por José Silvente Ortega, en su tesis doctoral: “Críticas a la
prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la Jurisprudencia y el Derecho comparado con los países
de la Unión Europea” pág. 29.
6
BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales…Cit., pág. 93, citado por José Silvente Ortega, en su tesis
doctoral: “Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la Jurisprudencia y el Derecho
comparado con los países de la Unión Europea” pág. 29
4
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privativa de libertad de hasta dos años o con multa al que cometa el delito de
lavado y por negligencia grave, desconociera la procedencia del objeto de un
hecho antijurídico.
Las mayores críticas al delito de blanqueo de capitales, tanto por parte
de la doctrina como por parte de la jurisprudencia internacional, se centran
en la modalidad de imprudencia grave, con cuya inclusión entienden que el
legislador desbordó las previsiones del Convenio de Viena de 19887 que no se
pronuncio sobre el tipo; a lo que se suma que la Recomendación 3 del GAFI
tampoco habla de la tipificación de la negligancia, limitándose a recomendar
que la tipificación sea conforme a las Convenciones de Viena y Palermo y
abarquen el mayor número posible de delitos graves.
Para Cobo del Rozal8, tratandose de un tipo doloso, la imprudencia grave
seria un imposible ya que se exige un conocimiento previo, a sabiendas, de la
existencia de un delito de procedencia, lo que resulta totalmente incompatible
con la imprudencia.
Los que rechazan la Negligencia grave en la comisión del delito de Lavado
de Dinero, basan su argumentación en la teoria del error, según la cual la conciencia de que los bienes tengan su origen en un delito grave es un elemento
normativo del tipo. Por ello, si el sujeto desconoce o ignora que los bienes
sobre los que recae su conducta tienen su origen en un delito grave, estara
actuando en error de tipo. Si fuera invencible, dicho error excluiría el dolo y la
culpa; si hubiera sido evitable prestando la debida diligencia, el castigo debería
venir, en su caso, por la via de la imprudencia9.
Sin embargo, la exigencia de dolo, muchas veces da lugar a dificultades de
prueba. Los responsables de estos delitos podrían eludir su responsabilidad
alegando el desconocimiento del origen delictivo de los bienes. Y las autoridades pueden encontrarse con grandes dificultades para probar la existencia de
un conocimiento positivo, lo que podría dejar prácticamente sin aplicación
al delito de lavado de activos. Para evitar esto, algunos países como el nuestro
han criminalizado del lavado negligente, cuya ventaja reside en que facilita la
prueba del delito.
Pero, los críticos a la sanción del lavado imprudente alegan que no es apta
para conseguir realmente el fin perseguido; es decir, la evitación de las dificultades de prueba. La introducción de un tipo imprudente no evita los grandes
problemas de prueba en el ámbito del lavado de activos. Sólo se puede conse	STS 16/2009 de 27 de enero de 2009, LA LEY 623/2009, FJ 16o, citado por José Silvente Ortega, en su tesis doctoral: “Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la Jurisprudencia y el Derecho comparado con
los países de la Unión Europea”. Págs. 369.
8
	COBO DEL ROSAL / ZABALA LOPEZ-GOMEZ, Blanqueo de capitales.. cit. Pag. 101, citado por José Silvente Ortega, en su tesis
doctoral: “Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la Jurisprudencia y el Derecho
comparado con los países de la Unión Europea”. Págs. 370.
9
José Silvente Ortega, en su tesis doctoral: “Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la
Jurisprudencia y el Derecho comparado con los países de la Unión Europea”. Págs. 370.
7
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guir una condena por lavado cuando se puede probar en concreto sin ninguna
duda la denominada “doble sospecha inicial”: a) Por un lado, que realmente se
ha cometido una acción descrita en el tipo. Esto en principio no es muy difícil
a la vista de la amplitud de los comportamientos descritos en el tipo del lavado;
b) Pero, por otro lado, se ha de probar en concreto que el objeto realmente
procede de un delito previo, lo que es extremadamente difícil.
Algunos autores internacionales que consideran viable sancionar la negligencia, entienden que ésta modalidad de lavado de dinero no puede cometer
cualquier ciudadano; sino solo las personas legalmente obligadas, señalando
que “la comisión imprudente del lavado de activos se va a referir mayormente al
desconocimiento del origen delictivo de los bienes. En efecto, el núcleo más problemático lo constituyen aquellas operaciones en las que se desconoce imprudentemente
el origen delictivo de los bienes. En el lavado imprudente el sujeto desconoce el origen
de los bienes. Sin embargo, realiza un delito de lavado como consecuencia de la infracción de una norma de cuidado, que le impone la obligación de examinar cuidadosamente los bienes implicados en la operación para conocer su procedencia. Detrás
de la sanción penal del desconocimiento imprudente del origen de los bienes reside
la idea de que los destinatarios de las normas debían haberlo conocido. Para sancionar el lavado imprudente es preciso, por tanto, que exista una norma que imponga
esta obligación especial de cuidado. Esto es especialmente importante en aquellos
países en los que existe una normativa administrativa que exige a los empleados y
directivos de las entidades financieras que examinen determinadas operaciones. Por
tanto, teóricamente sólo las personas legalmente obligadas (normalmente empleados y directivos de las instituciones financieras) podrán cometer el delito de lavado
imprudente, ya que sobre ellas recaen los especiales deberes de cuidado. No podrá
cometerlo cualquier ciudadano individual, porque sobre él no recae la obligación de
conocer el origen de los bienes. En definitiva, la realización del tipo imprudente sólo
concurre respecto de grupos profesionales utilizados para el lavado, principalmente
en el ámbito del sector financiero y grupos profesionales similares10.
Sin embargo, en nuestra legislación, el autor del delito de Lavado de Dinero por negligancia grave, no requiere una cualidad especial; es decir puede
cometerlo cualquier cuidadano.
Al momento de determinar el origen de los bienes, existen dificultades
incluso en el simple caso en que un delincuente ingresa directamente y en metálico en su cuenta lo obtenido de un delito. Puesto que el dinero en metálico
no muestra exteriormente su origen (pecunia non olet), será muy difícil aportar
prueba de ello. Pero más difícil es cuando los bienes tienen tras de sí uno o
10

	Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, Edición Especial para el Perú. Autores: Blanco Cordero, Isidoro; Caparrós, Eduardo Fabián; Prado Saldarriaga, Víctor; Zaragoza Aguado, Javier; Organización de los Estados Americanos – OEA;
Consejo Interamericanos para el Control del Abuso de Drogas – CICAD; Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Tercera
Edición. Pág. 201 - 202.
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varios procesos de transformación. Se hace prácticamente imposible trazar el
camino de un bien “ilícito” desde el delito original debido a los múltiples
procesos de transformación y probar para todo proceso de transformación que
los bienes implicados se encuentran en relación con el anterior delito; por ello
es que la doctrina internacional mayoritaria entiende que los autores del delito de lavado de dinero en su modalidad negligente sólo puede ser cometido
por los sujetos obligados y no por cualquier ciudadano; pues son los sujetos
obligados los que deben prestar la debida diligencia tendientes a conocer el
origen de los bienes; pues como se ha dicho si el Lavado de activos hubiera
sido evitable prestando la debida diligencia, el castigo debería venir, por la via
de la imprudencia.
El delito negligente de lavado de dinero
en instrumentos internacionales
Los países tienen diversas opciones para determinar la “intencionalidad”
en un delito de lavado de activos. La legislación de un país podría decidir que
el conocimiento real sobre el origen ilícito de los bienes, o la simple sospecha
sobre tal origen ilícito, constituye la intencionalidad o el elemento mental que
se requiere para lograr sentencias penales de lavado de activos. La legislación
podría también aceptar un estándar de culpabilidad definido como “debería
haber sabido”. Esta última definición es una forma de lavado de activos por
negligencia. Además de este requisito general de intención, la ley podría prever una intención específica “para encubrir u ocultar el origen ilícito” de los
bienes, o la intención de ayudar “a otro a evadir las consecuencias legales de
sus acciones”.
Los instrumentos internacionales vinculantes no han mostrado una especial atención a la modalidad imprudente del blanqueo de capitales, especialmente en el contexto de las Naciones Unidas. De hecho, ninguno de los
Convenios de esta organización internacional la contempla. Ni el Convenio de
Viena, ni la Convención de Palermo ni la de Mérida contienen disposiciones
sobre la forma imprudente. Sin embargo, esto no significa que los Estados no
puedan ir más allá y castigarla, como efectivamente ocurre. Y ello porque no
debemos olvidar que tales textos internacionales constituyen normas mínimas
que deben cumplir los Estados parte, que están autorizados a prever medidas
más estrictas o rigurosas.
En cuanto a los instrumentos elaborados en el contexto del Consejo de
Europa; ya el art. 6 del Convenio de Estrasburgo de 1990, obliga a tipificar el
blanqueo doloso en su párrafo 1; asímismo prevé en el apartado a) de su párrafo 3 la posibilidad de que las Partes tipifiquen todas o parte de tales conductas
intencionales cuando el sujeto “debería haber presumido que los bienes eran pro-
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ducto de un delito”. En la misma línea el párrafo 3 del art. 9 del Convenio de
Varsovia de 2005 permite a los Estados que sancionen los hechos cuando su
autor ...“b) debería haber presumido que los bienes eran producto de un delito”.
No debe perderse de vista que estas disposiciones carecen de carácter vinculante para los Estados parte, los cuales tienen la opción de seguirlos o no.
En cuanto a la Unión Europea, las iniciativas del tercer pilar han ido en la
línea de exigir a los Estados miembros que incorporen algunos contenidos del Convenio de Estrasburgo, especialmente las disposiciones relativas a la penalización del
blanqueo, si bien sin incidir en la necesidad de castigar el blanqueo imprudente11.
Por su parte la primera de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se remite a la definición prevista en los
Convenios de Viena y Palermo, que como se ha visto no contienen ninguna
disposición sobre el blanqueo negligente.
El Reglamento Modelo sobre delitos de lavado de activos, aprobado en el
marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) de la Organización de Estados Americanos también prevé la modalidad imprudente. En efecto, el art. 2 define los delitos de lavado de activos en
sus tres primeros párrafos, previendo la tipificación de las conductas allí previstas cuando se cometen “a sabiendas”, con “ignorancia intencional”, y también
“debiendo saber” que los bienes proceden de actividades delictivas. Esta última
referencia, el “debiendo saber”, se interpreta como imprudencia o culpa.
Es decir, adoptó una definición amplia de la “intencionalidad”: (I) el sujeto
tenía conocimiento de que los bienes constituían las ganancias de una actividad delictiva, tal como se define en la Convención, (II) el sujeto debería haber
sabido que los bienes fueron obtenidos con las ganancias provenientes de la
actividad delictiva; y (III) el sujeto ignoraba intencionadamente la naturaleza
de las ganancias.
Según esta tercera categoría de intencionalidad, el sujeto “no conocía” “ni
debería haber conocido” la fuente de las ganancias pero, sin embargo, sospechaba su origen delictivo y decidió no llevar a cabo una investigación más profunda
para verificar o disipar esta sospecha. En este sentido, el sujeto tenía la intención
de permanecer ignorante o era “deliberadamente ciego” cuando “podría haber
tenido conocimiento” del delito penal mediante la investigación o las indagaciones. En términos de culpabilidad, este tipo de intencionalidad se ubica entre la
negligencia y el conocimiento específico de la intención. El Reglamento Modelo
de la OEA contempla, además, que estos tres tipos de intencionalidad culpable
pueden ser inferidos a partir de circunstancias objetivas o concretas.
11

	Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, Edición Especial para el Perú. Autores: Blanco Cordero, Isidoro; Caparrós, Eduardo Fabián; Prado Saldarriaga, Víctor; Zaragoza Aguado, Javier; Organización de los Estados Americanos – OEA;
Consejo Interamericanos para el Control del Abuso de Drogas – CICAD; Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Tercera
Edición. Pág. 140.

466 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

La negligencia grave en el delito de lavado de dinero

Precisamente el Reglamento modelo, en una nota al pié, señala que la
imprudencia, en el ordenamiento jurídico de algunos estados miembros, está
por debajo de los estándares mínimos, por lo que aquellos que lo “apliquen lo
harán de una forma consistente con su respectivo ordenamiento jurídico”.
No se puede concluir de manera decisiva, que el castigo del lavado negligente no constituye una prioridad en el marco internacional. Sin embargo, es
cierto que no parece existir un consenso internacional a cerca de su carácter
obligatorio, sino que normalmente es de naturaleza facultativa para los Estados miembros. Pero su referencia en algunos instrumentos internacionales
evidencia en realidad la importancia que se le otorga a este tema; pues tales
instrumentos aligeran bastante la prueba del dolo mediante el recurso de la
prueba de indicios, para posibilitar así a los Estados que asumen la modalidad
imprudente, una mayor efectividad en la persecución penal del lavado o blanqueo de capitales.
La comisión negligente del delito de lavado de dinero
desde la perspectiva del Código Penal Paraguayo
La legislación paraguaya tanto en materia de prevención como de represión del Lavado de Dinero, responde principalmente a la imposición de Organismos Internacionales de los que Paraguay es parte.
Es así que, desde hace varios años nuestro país posee normativas legales
que previenen, tipitican y sancionan el lavado de dinero. Como signatario de
múltiples convenciones, tratados y acuerdos internacionales en la lucha contra
el Lavado de Activos se encuentra constatemente en la necesidad de ajustar el
marco legal a los lineamientos internacionales a los que se ha comprometido
con la finalidad de prevenir y combatir dicho delito.
La primera norma en nuestro país que hizo referencia a la represión de conductas tendientes a legitimar bienes con origen ilícito fue la ley 16/90 “QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS
SICOTROPICAS”, la cual era conocida como Convención de Viena de 1988, la
que fue adoptada en diciembre de ese mismo año12.
La introducción de un tipo negligente como modalidad del delito de lavado de dinero fue una novedad para nuestra legislación, pues los acuerdos y
tratados internacionales hasta la fecha de promulgación del artículo 196 del
Código Penal, no obligaban a introducir en la legislación nacional la imprudencia o negligencia como modalidad del lavado.
Como se ha dicho, algunos autores, muy críticos con la versión negligente
12

Preda del Puerto, Ricardo. Apuntes de Derecho Penal Económico III. Programa de Democracia más Justicia. Edición ICED –
Año 2013, pág. 234.
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de este delito, consideraran que se ha ido demasiado lejos al sancionar estos
comportamientos, pues ni siquiera la Convención de Viena de 1988 contempla la posibilidad de incriminar estas conductas en forma culposa. Sin embargo, el Convenio Europeo sobre blanqueo, identificación, embargo y comiso
del producto del delito abierto a la firma en Estrasburgo el 8-11-90, en su art.
6.3, aunque no obliga, ya faculta a las Partes para tipificar como delitos las acciones de blanqueo en los casos en que el delincuente debería haber presumido
que los bienes eran producto de un delito.
El Grupo de Acción Financiera Internacional conocido por sus siglas en
español como GAFI, del cual el Paraguay es parte, en su recomendación 3
habla de la tipificación del Delito de Lavado de Activos. La nota interpretativa
de la Recomendación 3 señala entre otros que: “1. Los países deben tipificar el
lavado de activos con base en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, 1988 (la Convención de
Viena) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, 2000 (la Convención de Palermo). 2. Los países deben aplicar
el delito de lavado de activos a todos los delitos graves, con la finalidad de incluir
la gama más amplia de delitos determinantes. Los delitos determinantes se pueden
describir mediante referencia a todos los delitos o a un umbral ligado ya sea a una
categoría de delitos graves o a la sanción de privación de libertad aplicable al delito
determinante (enfoque de umbral) o a una lista de delitos determinantes o a una
combinación de estos enfoques... 4. Cualquiera que sea el enfoque que se adopte,
cada país debe, como mínimo, incluir una gama de delitos dentro de cada una de
las categorías establecidas de delitos. El delito de lavado de activos debe extenderse
a todo tipo de propiedad, independientemente de su valor, que represente, directa
o indirectamente, los activos del crimen. Al probar que esos bienes son activos del
crimen, no debe ser necesario que una persona sea condenada por un delito determinante... 7. Los países deben asegurar que: (a) La intención y el conocimiento
requerido para probar el delito de lavado de activos se puedan inferir a partir
de circunstancias objetivas de hecho. (b) Debe aplicarse a las personas naturales
condenadas por lavado de activos sanciones penales eficaces, proporcionales y disuasivas. (c) Debe aplicarse a las personas jurídicas responsabilidad penal y sanciones
penales, y, cuando ello no sea posible (debido a los principios fundamentales de
derecho interno), debe aplicarse la responsabilidad y sanciones civiles o administrativas. Esto no debe impedir procesos paralelos penales, civiles o administrativos con
respecto a las personas jurídicas en países en los que se dispone de más de una forma
de responsabilidad. Estas medidas no deben ir en perjuicio de la responsabilidad
penal de las personas naturales. Todas las sanciones deben ser eficaces, proporcionales y disuasivas. (d) Deben existir delitos auxiliares al delito de lavado de activos,
incluyendo la participación en, asociación con o conspiración para cometer, inten-
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tar, ayudar y cooperar, facilitar y asesorar la comisión del delito, a menos que esto
no esté permitido por los principios fundamentales de derecho interno”.
La legislación positiva paraguaya desde hace varios años cumpliendo con
las recomendaciones del GAFI y con los stándares internacionales sobre la
lucha contra el lavado de activos; tipificó el Delito el Lavado de Dinero, según
lo establecido el Art. 196 del Código Penal, el cual dispone que: “1º.- El que
ocultara un objeto proveniente de un hecho antijurídico, o respecto de tal objeto
disimulara su procedencia, furstrara o peligrara el conocimiento de su procendencia
o ubicación, su hallazgo, su comisio, su comiso especial o su secuestro, será castigado
con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa... 2º.- La misma
pena se aplicará al que: 1. obtuviera un objeto señalado en el inciso anterior, lo
proporcionara a un tercero; o 2. lo guardara o lo ulitizara para sí o para otro habiendo conocido su procedencia en el momento de la obtención... 5º.- El que en los
casos de los incisos 1º y 2º, y por negligencia grave, desconociera la procedencia del
objeto de un hecho antijurídico señalado en el inciso 1º, será castigado con pena
privativa de libertad de hasta dos años o con multa”.
Lo habitual es que el tipo penal del lavado negligente restrinja el círculo
de posibles sujetos activos, siendo estos normalmente empleados o directivos
de los sujetos obligados por la normativa administrativa. La figura culposa se
diseñó en origen para que los sujetos obligados respondieran penalmente en
caso de incumplimiento de las obligaciones y normas de actuación que deben
adoptar a objeto de prevenir la utilización del sistema financiero como habitual instrumento para el blanqueo de fondos de origen criminal, siempre que
ese incumplimiento o falta de diligencia haya facilitado la ocultación, conversión, transferencia o utilización de bienes procedentes de actividades de narcotráfico y otros hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada.
Sin embargo, en nuestro código penal, el sujeto activo no requiere una
cualidad especial; el tipo penal no limita el campo de los sujetos activos a
quienes ostenten responsabilidades o desempeñen funciones en una entidad
financiera, o a los llamados “sujetos obligados” por las leyes o reglamentos
administrativos. En Paraguay, el sujeto activo del delito en su modalidad negligente puede ser cualquier persona, a quién se le exige conocer el origen de
los bienes que recibe.
Por tanto, a pesar de las divergencias existentes al respecto en la doctrina,
puede concluirse que el supuesto previsto en el art. 196 inc. 5º es un delito
común que puede ser cometido, no sólo por los llamados “sujetos obligados”,
sino por cualquier ciudadano, en la medida en que actúe con falta del cuidado
socialmente exigible para evitar el daño al bien jurídico protegido.
Para nuestra norma penal, todos los ciudadanos tienen un deber de cuidado, lo que les obliga a advertir el riesgo de lavado de dinero que supone
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cualquier operación económica o comercial. Sin embargo, para las actividades
cotidianas en que no se han establecido normas de cuidado, o en las situaciones atípicas, será difícil determinar cual sería el cuidado objetivamente debido
mediante el criterio de la conducta que observaría en esa situación concreta
una persona inteligente y sensata de la misma profesión o círculo social y si es
en el ámbito de los negocios cuál sería la actitud con respecto a la realización
de operaciones comerciales extrañas (pago con elevadas sumas en metálico,
transferencias a/o de paraísos fiscales, etc.).
Un excesivo ensanchamiento de la negligencia grave a todo tipo de sujetos
intervinientes en la operación de lavado, puede llevar a supuestos de peligro
abstracto e incluso a figuras tan comprometidas e inestables como la tentativa, que produce como consecuencia la sanción de negligencias sin resultado.
Como señala un sector importante de la doctrina, la eximición del castigo de
las conductas en las que exista un error sobre el tipo debería ser la regla general.
Por ello, el deber de especial diligencia o cuidado para detectar los signos
que pudieran llevar a la sospecha de la procedencia ilícita del dinero, es exigido
generalmente a aquellos que tienen especiales cualificaciones funcionariales o
profesionales, lo que en nuestro ámbito serían los llamados sujetos obligados,
según el Artículo 13 LeY Nº 3.783 QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 1.015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O
BIENES”, el cual establece que: “Quedan sujetos a las obligaciones establecidas
en el presente capítulo, los siguientes sectores: a) los bancos; b) las financieras; c) las
compañías de seguro; d) las casas de cambio; e) las sociedades y agencias de valores
(bolsas de valores); f ) las sociedades de inversión; g) las sociedades de mandato; h)
las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación; i) las cooperativas; j) las que explotan juegos de azar; k) las inmobiliarias; l) las organizaciones
sin fines de lucro (OSL); m) las casas de empeño; n) las entidades gubernamentales;
ñ) las actividades y profesiones no financieras; o) la/s persona/s física/s o jurídica/s
que se dedique de manera habitual a la intermediación financiera; p) el comercio
de joyas, piedras y metales preciosos, q) objetos de arte y antigüedades, a la inversión filatélica o numismática; y, r) las que realicen actos de comercio en general,
que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales,
de conformidad a lo establecido en esta Ley. Esta numeración no será taxativa”.
Como se observa, ya el listado de sujetos obligados por ley es bastante
amplio y abarca prácticamente todas las actividades financieras y comerciales;
por lo que la norma penal al extender la exigencia a todos los ciudadanos sin
excepción; tropieza con dificultades que hacen difícil la configuración para
ciertos particulares que se prestan a realizar transacciones o servicios cotidianos o sociales; situaciones en las que no es posible equiparar la “posibilidad de
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conocer” con el “deber de conocer” exigido a quienes son considerados sujetos
obligados conforme a la ley y a las distintas reglamentaciones emitidas por la
Seprelad, donde se reglamentan cada una de las actividades señaladas en el
citado artículo 13.
Así mismo, la UIF enseña a los sujetos obligados cuales son las operaciones
que son consideradas sospechosas, señalando que: “se debe entender como Operación Sospechosa, toda operación realizada por una persona natural o jurídica,
que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas
y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que de
acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no haya podido ser
razonablemente justificada. Se consideran en especial aquellas que sean complejas,
inusuales, importantes o que no respondan a los patrones de transacciones habituales; aunque no sean importantes, se registren periódicamente y sin fundamento
económico o legal razonable; que por su naturaleza o volumen no correspondan
a las operaciones activas o pasivas de los clientes según su actividad o antecedente
operativo; y que sin causa que lo justifique sean abonadas mediante ingresos en
efectivo, por un número elevado de personas”13. Como puede notarse, éstas son
transacciones económicas complejas que requieren un cierto grado de conocimiento para poder presumir que los bienes tienen un origen ilícito, las cuales
no pueden ser detectadas por un ciudadano común.
No obstante, siguiendo lo establecido en el inc. 5º del Artículo 196 del
Código Penal, es preciso diferenciar dos situaciones; por un lado, aquella en
la que el sujeto no quiere conocer la procedencia delictiva de los bienes, pero
de alguna forma, en función de las circunstancias objetivas, se representa ésta
como probable. Este sería un supuesto de dolo eventual. Por ejemplo, recibir
elevadas cantidades de dinero en efectivo de un delincuente sin querer saber
el origen de los bienes. Por otro, la consistente en no indagar absolutamente
nada sobre los bienes, sin representarse en absoluto su origen delictivo. Por
ejemplo, recibir también elevadas cantidades de dinero en efectivo de una persona cuya actividad económica se desconoce y sin indagar mínimante a cerca
de la procedencia de tal dinero. Este caso no sería abarcado por el dolo, pues
no se puede decir que actúa a sabiendas o con conocimiento, pero sí actúa con
negligencia grave.
Es decir, el inciso 5º, a difirencia de los demás hechos culposos contemplados en otras disposiciones del Código Penal, en el caso del Lavado de Dinero
exige que la negligencia sea grave, temeraria, aquella en la que el sujeto haya
dejado de aplicar las cautelas minimas.
En este tipo no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes,
sino que por las circunstancias del caso este en condiciones de conocerlas solo
4
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con observar las cautelas propias de su actividad y; sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le
eran exigibles y los que, incluso, en ciertas formas de actuación, le imponian
normativamente averiguar la procedencia de los bienes o abstenerse de operar
sobre ellos, cuando su procedencia no estuviere claramente establecida14.
Se entiende que la realidad es mucho más rica en matices, y pueden plantearse casos distintos no reconducibles a ninguna de las opciones señaladas. En
efecto, son imaginables supuestos en los que el sujeto ciegue sus fuentes de conocimiento, no quiera saber el origen de los bienes o ni siquiera se represente
como probable el origen “delictivo” de los bienes15.
No es lo mismo la conducta de aquel que recibe grandes cantidades de dinero en efectivo de quien conoce que se dedica a actividades delictivas, pero no
indaga el origen de lo que recibe; que la de aquel que recibe dichas cantidades
de una persona cuya actividad económica desconoce, y decide no indagar su
procedencia. En el primer caso se estaría ante un supuesto de dolo, mientras
que en el segundo caso ante un supuesto de negligencia grave.
Cabe señalar que aún siendo facultativa, nuestro país no es el único que ha
optado por sancionar penalmente el blanqueo por negligencia: así, Alemania
admite el blanqueo cometido mediante imprudencia grave; Luxemburgo contempla la comisión imprudente de este delito al sancionar a quien por incumplimiento de sus obligaciones profesionales participe en cualquier operación
de emplazamiento, encubrimiento o conversión del producto del tráfico ilícito
de estupefacientes. Asimismo, como se ha señalado más arriba, en Chile se
castiga las conductas de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes si el
autor no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable.
Diferencia entre la negligencia grave y el dolo eventual
El inciso 1º del artículo 196 se refiere al conocimiento cierto de que los
bienes a lavarse provienen de un delito subyacente, lo cual supone que se conoce a cabalidad los elementos constitutivos del delito y decide libre y voluntariamente, realizar las acciones que fuere menester para ocultar la procedencia
de los bienes. Para la existencia de la tipicidad basta el conocimiento del delito
previo, no hace falta que el lavador conozca en detalle todas las circunstancias
en que se cometió. Basta un conocimiento profano, genérico, no especializado
ni exigente en términos de precisión jurídica o legal de la fuente ilícita de los
bienes, de tal manera que habrá dolo cuando el sujeto llegue al convenci	Silvente Ortega, José en su tesis doctoral: “Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la
Jurisprudencia y el Derecho comparado con los países de la Unión Europea”. Pág 370.
	Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, Edición Especial para el Perú. Autores: Blanco Cordero, Isidoro; Caparrós,
Eduardo Fabián; Prado Saldarriaga, Víctor; Zaragoza Aguado, Javier; Organización de los Estados Americanos – OEA; Consejo Interamericanos para el Control del Abuso de Drogas – CICAD; Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Tercera Edición. Pág. 137.
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miento de que se ha cometido algún delito del que proceden los bienes que se
pretende lavar, sin que sea indispensable que sepa con precisión cuál de ellos
se ha cometido puesto que son muy variados los tipos penales previstos en este
inciso. Tampoco hace falta conocer la identidad de los responsables del delito
previo o delitos previos, o las circunstancias de tiempo, lugar o forma en que se
cometieron aquellos, solo es necesario que conozca con certeza que los bienes
a lavarse tienen un origen ilícito, con lo cual se satisface la exigencia normativa
constante en el tipo, para que el sujeto pueda valorar los hechos, el comportamiento que va a tener y acepte las consecuencias que le van a sobrevenir.
Sin embargo, diferenciar el delito de blanqueo cometido por dolo eventual
y por negligencia grave es especialmente dificultoso. El dolo eventual es la
forma de menos entidad de comisión dolosa y raya con la culpa con previsión,
que es la forma más grave de comisión por culpa o neglicencia.
Lo que diferencia al dolo eventual de la culpa con previsión es que en el
primero de los casos, el sujeto, al representarse el resultado como probable,
de forma imaginaria lo acepta, sin renunciar a la planificación de la ejecución
criminal, mientras que en la culpa con previsión el sujeto se ha representado el
resultado, pero sigue con su acción confiando en su buena suerte, en que ese
resultado no se producirá; en otro caso, no habría actuado. Acudiendo a los
criterios de consentimiento y probabilidad cometería blanqueo doloso quien,
previendo ex ante su origen delictivo, aceptara la realización de operaciones
sobre los mismos (teoria del consentimiento) o las realizara siendo consciente
de que existen muchas posibilidades de que en efecto tengan ese origen16.
De acuerdo con la Legislación Modelo de la ONU, saber concretamente,
o “tener una razón para creer” que los bienes provienen de actos delictivos
constituye el llamado elemento mental del lavado de activos.
En tal sentido, la diferencia fundamental existente entre el dolo eventual y
la negligancia grave, es que en el primer supuesto, pese a que el autor duda del
carácter delictivo del hecho porque tiene como probable la procedencia ilícita
de los bienes o tiene una razón para creer que provienen de actos delictivos,
actúa aceptando el riesgo de incurrir en sanción penal.
Sin embargo en el supuesto de la negligencia grave, el autor no duda, sino
que desconoce el origen; pero lo desconoce porque no ha realizado actos para
conocer el origen de los bienes y la actividad económica del sujeto que le hace
entrega de los mismos. La responsabilidad del autor material del delito de “lavado de activos por negligencia”, radica en que éste debería haber sabido que
los bienes eran ganancias de un acto delictivo o fueron obtenidos haciendo uso
de estas ganancias.
	Silvente Ortega, José en su tesis doctoral: “Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España desde la
Jurisprudencia y el Derecho comparado con los países de la Unión Europea”. Pág 123.
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Es decir, el conocimiento real sobre el origen ilícito de los bienes, o la
simple sospecha sobre tal origen ilícito, constituye la intencionalidad o el elemento mental que se requiere para decir que un sujeto ha cometido el hecho
de lavado de dinero previsto en los incisos 1º al 4º del artículo 196; mientras
que un estándar de culpabilidad definido como “debería haber sabido”, es la
forma de lavado de activos por negligencia previsto en el inciso 5º.
Para VIDALES RODRIGUEZ17 la tipificación del lavado imprudente de
capitales evitaría situar al juez ante la disyuntiva de castigar a título de dolo
aquellos supuestos en los que no quepa probar un conocimiento cierto de la
ílicita procedencia de los bienes, o bien dejarlos sin castigar, ofreciéndole un
instrumento legal para evitar la impunidad.
El error en el delito de lavado de dinero
En el delito de lavado de activos serán muy frecuentes los casos de error
de tipo, consistentes en el desconocimiento o el conocimiento defectuoso de
algún elemento del tipo penal. Cuando el error de tipo sea invencible no cabe
imponer pena alguna. Si es vencible se impondrá la sanción por imprudencia
si está expresamente castigada18.
El Artículo 18 del Código Penal habla del error sobre circunstancias del
tipo legal y establece que: “1º No actúa con dolo el que al realizar el hecho obrara
por error o desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo legal. Esto no
excluirá la punibilidad en virtud de una ley que sanciona la conducta culposa.
2º El que al realizar el hecho se representara erróneamente circunstancias que
constituirían el tipo de una ley más favorable, sólo será castigado por hecho doloso
en virtud de ésta”.
En tanto que el artículo 22 regula sobre el error de prohibición, señalando
que: “No es reprochable el que al realizar el hecho desconozca su antijuridicidad,
cuando el error le era inevitable. Pudiendo el autor evitar el error, la pena será
atenuada con arreglo al artículo 67”.
Tanto en un caso como en otro nos encontramos ante un error, entendido
tanto la ignorancia como el conocimiento equivocado de la realidad que, aún
no afectando a la antijuricidad, puede tener repercusiones en cuanto a la culpabilidad o en la determinación de la pena.
La teoría del error parte de una doble distinción entre error de tipo y error
de prohibición. El articulo 18 del Código Penal divide el error de tipo en dos
supuestos, uno con arrelgo al articulo 18 inc. 1º, que afecta al dolo del suje17

18

VIDALES RODRIGUEZ Catalina, Los delitos de receptación y legitimación de capitales en el código penal de 1995, Tirant Lo
Blanch 1997, pag. 129.
	Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, Edición Especial para el Perú. Autores: Blanco Cordero, Isidoro; Caparrós, Eduardo Fabián; Prado Saldarriaga, Víctor; Zaragoza Aguado, Javier; Organización de los Estados Americanos – OEA;
Consejo Interamericanos para el Control del Abuso de Drogas – CICAD; Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Tercera
Edición. Pág. 138.
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to, produciéndose cuando éste tiene un conocimiento equivocado sobre un
elemento perteneciente al componente objetivo del tipo penal o, con arreglo
al articulo 18 inc. 2º , donde desconoce la existencia de un elemento que funciona como agravación del tipo delictivo; y el error de prohibicion (articulo
22 CP), que afecta a la culpabilidad y se da cuando el sujeto ejecuta un acto
descrito en el precepto penal desconociendo la ilicitud de los hechos.
Siguiendo a Blanco Cordero19 se pueden distinguir diversas situaciones
que se plantean sobre el error en el delito de blanqueo de bienes:
1. Representación errónea de los hechos de los que proceden los bienes.
El ejemplo típico es aquel en el que el potencial blanqueador considera que los bienes objeto de su conducta son de origen legal cuando
en realidad proceden de un delito. En tales casos concurre un error de
tipo que excluye el dolo, y que de ser vencible dará lugar a su sanción
por negligencia de estar castigada.
2. El error de subsunción. El error de subsunción se produce en aquellos
casos en los que el autor conoce las circunstancias fácticas, los hechos
de un elemento normativo, pero yerra en su valoración jurídica. Esta
modalidad puede ser de importancia en los casos en los que la legislación nacional castiga el lavado de los bienes que proceden de un delito
grave. Por ejemplo, si el sujeto piensa que los bienes proceden de unos
hechos que considera constitutivos de un delito no grave, cuando en
realidad son constitutivos de un delito grave. En estos casos el error de
subsunción recae sobre un elemento del tipo de carácter normativo.
Cuando el autor piensa que los bienes que blanquea proceden de un
delito no grave, siendo así que proceden de un delito grave, hay un
elemento del tipo que no se encuentra plenamente abarcado por el
dolo: concretamente el elemento normativo que exige que los bienes
procedan de un delito grave. Por tanto, se plantea un problema en el
ámbito del tipo, determinado por un déficit en el conocimiento de un
elemento normativo del tipo, que se ha de resolver primeramente en
él. En tal caso concurre un error de tipo que excluye el dolo, y que de
ser vencible dará lugar a su sanción por imprudencia, de ser punible.
3. Representación falsa de las circunstancias fácticas de las que proceden
los bienes, siendo así que tanto ellas como las circunstancias reales constituyen delitos previos idóneos para el lavado. El supuesto de hecho es
aquel en el que un potencial blanqueador se representa erróneamente
hechos distintos de los reales, y tanto los hechos reales como los repre	Combate al Lavado de Activos desde el Sistema Judicial, Edición Especial para el Perú. Autores: Blanco Cordero, Isidoro; Caparrós, Eduardo Fabián; Prado Saldarriaga, Víctor; Zaragoza Aguado, Javier; Organización de los Estados Americanos – OEA;
Consejo Interamericanos para el Control del Abuso de Drogas – CICAD; Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Tercera
Edición.
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sentados son delitos (o son delitos graves, tal y como prevé la normativa
nacional). Estamos ante un error irrelevante, pues el sujeto se representa
exactamente lo que el tipo exige, esto es, conoce que los bienes que
blanquea tienen su origen en un delito de los expresamente tipificados.
Negligencia grave en las distintas
etapas del Delito de Lavado de Dinero
Una característica distintiva del delito de Lavado de Dinero es la forma de
su consumación, la cual se realizada en etapas.
El objetivo de los defraudadores fiscales y de los implicados en una amplia
gama de actividades delictivas es enmascarar el origen del dinero, convertir
el “dinero sucio” y “lavarlo” a una forma que haga difícil seguir la pista de su
origen colocando ese “dinero sucio” en cuentas bancarias, inmuebles, acciones,
seguros y otros activos que puedan usarse más tarde sin despertar sospechas.
Con independencia de que el delito previo esté relacionado con el tráfico de
drogas, la venta ilegal de armas, la corrupción o cualquiera otra de una vasta
gama de actividades criminales, se acepta con carácter general que el proceso
básico que los blanqueadores utilizan para convertir los bienes o derechos de
procedencia ilícita en dinero de apariencia legal o en activos tiene tres etapas20.
En atención a ello el Grupo de Acción Financiera (GAFI)21, ha identificado las tres etapas que intervienen en el proceso del lavado de activos proveniente de actividades ilícitas, conviertiéndose en el modelo de fases utilizado a
nivel Nacional y en la mayoría de los países que forman parte de ella, las cuales
se detallan a continuación:
•	COLOCACIÓN: Colocación del efectivo en el sistema financiero. En
esta fase el producto del delito, grandes cantidades de dinero, debe hacerse desaparecer desligándolo del delito mediante operaciones como
depósitos en efectivo en entidades bancarias, ingresos en agencias de
valores, cambio de divisas, ingresos en agencias de seguros, adquisición de títulos al portador, compra de cheques de viaje en divisas,
contrabando de dinero en efectivo, etc.
En esta fase el lavador procura desprenderse de las grandes sumas de dinero
en efectivo que fueron generadas a través del hecho antijurídico subyacente; el
mismo busca ingresar el producto ilícito dentro del circuito financiero legal.
El objetivo en la fase de colocación es depositar el producto del delito,
generalmente dinero en efectivo, en una cuenta bancaria en el propio país o en
el extranjero. Con este fin, el efectivo puede cambiarse a otros objetos de valor
20
21

	OECD-CTPA, Que hay que saber sobre el blanqueo de capitales. Guía para el control fiscal, año 2009. Pág. 13.
Disponible en http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3746,en_32250379- 32235720_33659613_1_1_1_1,00.html, citado por José Silvente Ortega, en su tesis doctoral: “Críticas a la prevención y represión del blanqueo de capitales en España
desde la Jurisprudencia y el Derecho comparado con los países de la Unión Europea”. Págs. 31 y 32.
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como mercancías, diamantes, lingotes de oro o cheques. También puede cambiarse a otras divisas, a billetes de valor facial más alto y/o dividirse en sumas
más pequeñas que permitan un transporte fácil mediante correos de efectivo.
El dinero u otros bienes de valor puede transportarse al extranjero, fuera del
país en el que se cometió el delito, al país de residencia del delincuente o a un
país determinado en el que el efectivo puede depositarse o invertirse con facilidad. El transporte puede hacerse en transporte terrestre, avión (de pasajeros
o de mercancías) o usando un sistema bancario clandestino. Para todas esas
acciones los delincuentes pueden usar a terceros, personas físicas o jurídicas.
El dinero obtenido mediante fraude, fiscal o de inversiones, en muchos casos
puede ser dinero que ya está en una cuenta bancaria y es susceptible de ser
transferido electrónicamente. No siempre el producto del delito se materializa
en forma de efectivo o incluso de un valor monetario. Los bienes robados
pueden cambiarse por otros bienes de valor22.
• ESTRUCTURACIÓN O ENMASCARAMIENTO: Se trata de una
fase de encubrimiento a partir de la cual el autor realiza transacciones
financieras como empleo de sociedades pantalla gestionadas por testaferros, empleo de banca off-shore, o bancos pantalla, transacciones
financieras entre diferentes mercados de capitales, etc, para disimular
el rastro del dinero, alejándolo de su fuente de generación.
El fin perseguido en esta segunda etapa del proceso de lavado de dinero
consiste en deslvincular los fondos de su origen ilícito, a través un complejo
sistema de transacciones financieras y comerciales, encaminadas a borrar las
huellas de tales fondos ilícitos.
•	INTEGRACIÓN: Es la última fase del proceso donde los bienes están
a disposición del autor del delito integrados en la corriente monetaria
con una apariencia legítima (inversiones en actividades empresariales,
compra de activos financieros, empresas inversoras, etc).
En la etapa final del proceso de lavado de activos, se procura la integración
final de la riqueza obtenida en “los cauces económicos oficiales”. Llegados a
este estadio “los fondos de origen delictivo son ya muy difíciles de detectar, a
menos que se haya podido seguir su rastro a través de las etapas anteriores”, resultando “difícil distinguir los capitales de origen ilegal de los de origen legal”,
creándose la justificación o explicación de los bienes23.
En la primera etapa, como el sujeto activo del delito de lavado de dinero,
generalmente recibe los bienes a ser ocultados directamente del que cometió
el delito subyacente al lavado o es el propio delicuente quién trata de ocultar	OECD-CTPA, Que hay que saber sobre el blanqueo de capitales. Guía para el control fiscal, año 2009. Pág. 13.
	Rodriguez Hurtas, Olivo. Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos. Edición: Proyecto Justicia
y Gobernabilidad Edif. Empresarial Reyna I, Santo Domingo Republica Dominicana. Pág. 28.
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los; puede decrise que el delito es cometido con dolo. Y sería cometido por
negligencia grave cuando por las circunstancias del caso, la persona que recibe
los bienes está en condiciones de conocer la procedencia solo con observar las
cautelas propias de su actividad y no lo hizo.
En las siguientes dos etapas, determinar que el lavador actuó con dolo es
más dificíl, pues generalmente ya no recibe los bienes directamente del lavador, sino que recibe bienes que ya han sufrido transformaciones que lo alejaron
de su origen ilícito; por la misma razón será difícil demostrar que el lavador
actuó con negligencia grave cuando se trate de un ciudadano común; no así
cuando el lavador es un “sujeto obligado”; pues se supone que éste debe realizar las debidas diligencias para conocer el origen de los bienes que recibe y la
actividad de la persona física o jurídica de quién recibe los bienes.
Consideraciones finales
Dada la estrecha relación entre el delito que produce las ganancias y el lavado de
esas ganancias, es muy dificil separarlos, pese a que jurídicamente los dos actos se tratan de manera independiente. El lavado de dinero es un componente básico de todo
delito generador de ganancias, ya que si el dinero no se lava el delito no es rentable;
y en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los mayores flagelos contra la
sociedad, por sus nefastos efectos en la economía, en la administración de justicia y la
gobernabilidad de los Estados, lo que afecta gravemente a la democracia.
La esencia de este delito es propiciar la circulación de la riqueza a través del mercado regular con la finalidad de distanciarla de su origen ilícito; para tal fin se requiere
de la participación de una pluralidad de sujetos o cuando menos de dos tipos de sujetos: el que tiene los bienes y los otorga proponiendo que se los lave; y el que los recibe
para blanquearlos. Si bien es cierto que en algunas situaciones puede haber coincidencia de ambas actividades en un mismo sujeto, aún en esos casos será indispensable contar con la intervención de un tercero que consciente o inconscientemente
contribuya con su accionar a lavar los bienes y es ahí donde se debe determinar si
actúa con dolo, con negligencia grave o si existe un error. Como es difícil probar
la intencionalidad de una persona que participa en una actividad que a sus ojos es
normal, la Convención de Viena, la Convención de Palermo, el GAFI y muchos de los
otros instrumentos internacionales estipulan que la ley debería permitir la inferencia
de la intencionalidad requerida a partir de circunstancias objetivas concretas.
Países como el nuestro que tienen su economía en desarrollo se ven aún más
afectados por la gran cantidad de bienes que lava el crimen organizado, razón por
la cual, a efectos de abarcar la mayor cantidad de casuísticas posibles, la ley también
castiga la modalidad negligente del lavado; pero debió limitarlo a los sujetos obligados; en atención a que los hechos punibles culposos son tipos abiertos que tenemos
que completar con determinados deberes de cuidado. Hay que ver si la persona tiene
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especiales deberes de cuidado. Negligencia implica no poner el esmero en determinadas circunstancias, cuando es cometido por una persona que tiene especiales deberes
de averiguar si el objeto proviene del lavado, por ej. alguien que trabaja en un banco,
obligaciones que no tiene el ciudadano común; por lo que existe acuerdo en cuanto
a que la punibilidad de la negligencia grave a todos los ciudadanos sin distinción
alguna en relación al conocimiento del origen del dinero va demasiado lejos.
Al castigar la conducta negligente se debió tomar en cuenta que para este cometer este delito se utiliza el sistema financiero, bancario y comercial del país, a través
de la colocación de dinero ilícito con el objetivo de cambiar de forma para ocultar
su origen o la estratificación para ocultar el rastro que relaciona los fondos a la actividad ilegal a través de una serie de complicadas operaciones financieras y, por último,
la integración, es decir, cómo se incorpora este dinero ilegítimo a las actividades
económicas legítimas, actividad que se da normalmente a través de inversiones comerciales, bienes raíces, o artículos de lujo. De lo que se desprende que para que este
delito pueda ser exitoso, se necesita de personas calificadas que ocupen posiciones
claves en sectores comerciales, financieros, bancarios y fiscales, todos ellos considerados como sujetos obligados por el Art. 13 de la Ley Nº 3.783 QUE MODIFICA
VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 1.015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”; quienes se encargan de desvincular los bienes de su origen ilícito.
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Coacción sexual y violación en el Código Penal
Paraguayo. Una regulación necesitada de reforma
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Sumario
La regulación paraguaya de los hechos punibles contra la autonomía sexual
por la que optó en el CP de 1997 y que fue levemente reformada en 2008, en
la segunda década del siglo XXI está necesitando una reforma para adaptar su
contenido a la realidad criminológica y para modernizar su terminología, descartando la utilización del anacrónico vocablo «coito» y sustituyéndolo por la
expresión «acceso carnal» especificando en qué consiste, para que la violación
deje de estar reducida a las conductas puramente coitales, y así poder incluir
todas las siguientes: penetración por vía vaginal, anal o bucal, o introducción
de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías. De estos aspectos
y de algunos otros, versa el presente estudio, que termina con una propuesta de
lege ferenda para la reforma penal que en este ámbito se necesita en el sistema
penal del Paraguay.
ABSTRACT
The Paraguayan regulation of punishable acts against sexual autonomy
which our 1997 Penal Code had chosen and slightly amended in 2008, in the
second decade of the XXI century is in need of reform to adapt its content
to the criminological reality and to modernize its terminology, ruling out the
use of anachronistic word “coitus” and substituting it with the phrase “sexual
intercourse” specifying what it consists in, so that the violation ceases to be
reduced to purely coital behaviors, and therefore be able to include all the
following terms: vaginal, anal or oral penetration, or introduction of bodily
members or objects for the first two routes. Of these aspects and some others,
this study verse, ending with a proposal for lege ferenda for the much needed
penal reform in this area in the criminal justice system of Paraguay.
“Bajo el nombre de crímenes y de delitos, se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos por el Código, pero se juzga a la vez
pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos de
medio o de herencia; se castigan las agresiones, pero a través de ellas las
agresividades; las violaciones, pero a la vez las perversiones; los asesinatos
	Doctor en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón (España). Licenciado en Derecho por la Universidad Jaume I de
Castellón (España). Abogado. Profesor colaborador del área de Derecho penal de la Universidad Jaume I de Castellón (España),
profesor de Derecho penal en el máster de abogacía de la Universidad Internacional de la Rioja (España). Profesor de Derecho
penal y procesal en la Universidad Nacional de Asunción y en la Escuela Judicial del Paraguay.
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son también pulsiones y deseos. Se dirá: no son ellos los juzgados; si los
invocamos, es para explicar los hechos que hay que juzgar, y para determinar hasta qué punto se hallaba implicada en el delito la voluntad del
sujeto. Respuesta insuficiente. Porque son ellas, esas sombras detrás de los
elementos de la causa, las efectivamente juzgadas y castigadas”.
MICHEL FOUCAULT. Suplicio. El cuerpo de los condenados2.
Introducción
El presente ensayo versa sobre la necesaria modificación que debe experimentar el CP en relación a los hechos punibles contra la autonomía sexual3,
basado en que la terminología utilizada ha quedado desfasada y la tipificación
de las conductas de coacción sexual y violación, no atiende a la realidad criminológica que viene generado esta clase de delincuencia sexual. Los vocablos
que utiliza el código no permiten incluir en el concepto de coacción sexual y
violación, algunas conductas que revisten la misma gravedad y que no pueden
tener cabida en el tipo por exigencias del principio de legalidad. Por ese motivo, en el presente ensayo se realiza un análisis de la regulación vigente y se
termina ofreciendo una propuesta de lege ferenda para la modificación del CP
en ese punto.
Los hechos punibles contra la autonomía sexual
Aspectos generales
Los hechos punibles contra la autonomía sexual, más comúnmente llamados «delitos sexuales», son formas de delincuencia que atentan contra la libertad sexual del individuo y que suponen una intromisión ilegítima por parte del
autor en la esfera de libertad para llevar a cabo actos sexuales de forma libre. En
ese sentido, las formas de delincuencia sexual son muy variadas, y van desde las
conductas de abuso, hasta las coacciones sexuales y violaciones, pasando por
conductas relacionadas con la inducción al ejercicio de la prostitución, exhibicionismo, provocación sexual, corrupción de menores, acoso, etc., figuras de
las que no me puedo ocupar íntegramente en un trabajo de estas características
pero que igualmente merecen ser al menos mencionados para la correcta delimitación conceptual del fenómeno criminológico al que refiere esta clase de
figuras delictivas de carácter sexual.
Se trata de hechos punibles que afectan a dos vertientes: la libertad sexual
por una parte y la indemnidad sexual por otra. La doctrina define en abstracto
2

3

FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar. 18ª Ed., traducción de A. Garzón del Camino, Madrid, Siglo XXI de España editores S.A.,
1990, p. 25.
	El presente artículo contiene la fundamentación doctrinaria de una parte de la propuesta presentada por los doctores Waldir
Servín, Manuel Guanes Nicoli y David Balbuena Pérez ante la comisión de reforma penal en el correspondiente trámite que se
concedió para la participación ciudadana en el mes de agosto de 2014, como una de las tres sugerencias de modificación.
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la libertad sexual como «la facultad del ser humano de determinarse autónomamente en el ámbito de la sexualidad; esto es, en el ámbito de la actividad
vinculada al impulso venéreo, su excitación y su satisfacción4», y en ese orden
de cosas, la libertad sexual está integrada por la posibilidad real de elegir libremente si practicar sexo o no, con qué persona o personas, así como la opción
sexual preferida en cada momento, y, en definitiva, elegir compañero sentimental, manifestar el rechazo sin cuestionamientos a aquellas proposiciones
u opciones sexuales no deseadas, así como repeler los posibles ataques contra
dicha libertad en todas sus manifestaciones, esto es, tanto en la opción, en la
elección, en la negación o en la desviación de los ataques.
La indemnidad sexual, por su parte, es definida como «el derecho de menores y personas con discapacidad a no ser molestados, a no sufrir daño en
el terreno sexual; aunque en rigor indemnidad significa estado o situación
de quien está libre de daños o perjuicio5». Por tanto, libertad e indemnidad
sexuales son los núcleos de estos hechos punibles, puesto que en unos casos
se lesiona o se pone en peligro la libertad sexual, mientras que en otros, esa
libertad no puede afirmarse que exista, sino que lo que se lesiona o se pone en
peligro es la indemnidad sexual por razón de las personas a quienes se protege,
que presentan especiales circunstancias por razón de edad o de discapacidad
por las que carecen de libertad o autonomía sexual propiamente dicha.
Bien jurídico protegido
El bien jurídico protegido, a pesar de que el CP habla de la autonomía sexual6, más correcto es referirse a que lo que se protege en realidad es la libertad7
y la indemnidad sexuales, entendidas como las dos manifestaciones sobre las
que debe recaer la protección penal a través de la tipificación de las conductas
que atentan contra las mismas, puesto que en determinadas personas como los
niños impúberes o las personas con discapacidades psíquicas, no puede afirmarse que exista autonomía en las sexual sobre la que tenga que intervenir el
Estado, sino que el bien jurídico ahí es la indemnidad sexual, no la autonomía
y tampoco la libertad8. Por tanto, el problema del bien jurídico debe resolverse
ORTS BERENGUER, Enrique, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (I): agresiones sexuales». En GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, (coord.), Derecho penal, parte especial. 4º Ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, p. 201.
ORTS BERENGUER, Enrique, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales…», cit. pp. 201 y 202.
6
Refiere a la autonomía sexual como bien jurídico protegido, por ejemplo y entre muchos otros, PETTIT, Horacio Antonio, Código
Penal, referencias y concordancias, jurisprudencia y legislación complementaria. 2ª ed., Asunción, Bijupa, 2007, p. 331; y
también LÓPEZ CABRAL, Miguel Óscar, Código penal comentado. 2ª ed. Asunción, Intercontinental, 2009, p. 398.
7
BOGARÍN GONZÁLEZ, Jorge Enrique / LEGAL BALMACEDA, Bettina / ROLÓN, Zully / ROLÓN, Romina, «Hechos punibles contra la
autonomía sexual». En CASAÑAS LEVI, José Fernando (dir.), Código penal de la República del Paraguay comentado. Tomo II. Asunción, La Ley paraguaya, 2011, p. 149. Estos autores expresan que «el bien jurídico protegido es la libertad referida al ejercicio
de la propia sexualidad, en el sentido de disposición sexual sobre el propio cuerpo, en la doble vertiente negativa o positiva. Tal
y como dijéramos, la facultad o capacidad de la persona de determinarse espontáneamente en el ámbito de la sexualidad».
8
	CORCOY BIDASOLO, Mirentxu, (dir.) / CARDENAL MONTRAVETA, Sergi / FERNÁNDEZ BAUTISTA, Silvia / GALLEGO SOLER, José
Ignacio / GÓMEZ MARTÍN, Víctor / HORTAL IBARRA, Juan, Manual Práctico de Derecho penal. Parte especial. Valencia, Tirant
lo Blanch, 2002, p. 318.
4

5
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en el sentido de atribuir a cada conducta sexual prohibida el bien jurídico atendiendo a las personas a las que protege la norma: libertad sexual en personas
adultas y libres, e indemnidad sexual en menores y personas con discapacidad9.
Además, la doctrina afirma que hay otros valores e intereses protegidos en
estas conductas -sobre todo en las de violación- como «la dignidad personal,
la intimidad, el bienestar psíquico, el riesgo de un embarazo no querido o de
contagio de una enfermedad de transmisión sexual (susceptible de generar un
concurso)10», incluso se aduce que se protege también la salud de la víctima y la
libertad propiamente dicha11. En ese sentido, algunos autores han referido a que
existen dos vertientes de protección: una positiva y dinámica que se traduce en
la libertad sexual en sí misma y que implica la existencia de una posibilidad de
decisión sobre llevar a cabo relaciones sexuales voluntarias y consentidas; y una
vertiente negativa y estática, que se traduce en la posibilidad de evitar las relaciones sexuales no consentidas, de forma que lo que se va a castigar penalmente
es un elenco muy variado de conductas que tiene como objetivo obligar a una
persona a mantener relaciones sexuales no consentidas o a realizar actos de naturaleza sexual, aun cuando sean consentidas pero ese consentimiento esté viciado.
Por otra parte, no hay que olvidar que las conductas consistentes en impedir
que las personas realicen actos sexuales cuando quieren hacerlos, no encuentran
ubicación sistemática entre los delitos contra la autonomía sexual, sino en los
hechos punibles contra la libertad: amenazas y coacciones12.
Elemento subjetivo
Sobre el elemento subjetivo, es necesario destacar que estas figuras delictivas no se pueden cometer por culpa o imprudencia, de modo que para su
perpetración será siempre necesaria la concurrencia del elemento subjetivo,
esto es, el dolo13 que se traduce en el ánimo libidinoso, que implica que el
elemento subjetivo del injusto está justamente caracterizado por «la finalidad
lúbrica que persigue el sujeto activo, el ánimo lúbrico o lascivo. El dolo debe
abarcar la voluntad de conseguir la relación sexual propia de este tipo penal14».
No obstante, en mi opinión, el autor también puede actuar movido por otras
finalidades, como las de lesionar que pueden también estar basadas en motivos
9

10
11
12

13

14

GALLEGO SOLER, José Ignacio, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales». En CORCOY BIDASOLO, Mirentxu / MIR
PUIG, Santiago, Comentarios al Código penal: Reforma 5/2010. Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, p. 427. Este autor señala
que se habla también de intangibilidad sexual, en resoluciones judiciales como la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 16 de mayo de 2001, recaída en el «caso Raval».
ORTS BERENGUER, Enrique, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales…», cit. p. 203.
SERRANO GÓMEZ, Alfonso / SERRANO MAÍLLO, Alfonso, Derecho penal, parte especial. 11ª ed. Madrid, Dykinson, 2006, p. 212.
GALLEGO SOLER, José Ignacio, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales». En CORDOY BIDASOLO, Mirentxu / MIR
PUIG, Santiago, Comentarios al Código penal: Reforma 5/2010. Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, p. 427.
BOGARÍN GONZÁLEZ, Jorge Enrique / LEGAL BALMACEDA, Bettina / ROLÓN, Zully / ROLÓN, Romina, «Hechos punibles contra
la autonomía…», cit. pp. 150 y 151.
VICENTE MARTÍNEZ, Rosario, en ARROYO ZAPATERO, Luis, / BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio / FERRÉ OLIVÉ, Juan
Carlos / García Rivas, Nicolás, / Serrano Piedecasas, José Ramón / TERRADILLOS BASOCo, Juan María (Dirs.) / NIETO MARTÍN,
Adán / PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel, (coords.), Comentarios al Código penal. Madrid, Iustel, 2007, p. 431.
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de venganza, con el caso de las agresiones sexuales que tienen lugar en los centros
penitenciarios sobre delincuentes sexuales, donde, en ocasiones, las violaciones
en la modalidad de introducción de objetos por vía anal son realizadas por otros
internos como castigo por el hecho punible por el que esa persona está privada
de libertad. En estos casos no puede afirmarse que exista ánimo libidinoso, sin
embargo se produce igualmente una agresión sexual (violación) acompañada de
lesiones graves con las que entra en concurso de infracciones penales.
Regulación paraguaya
El CP de Paraguay regula estas figuras delictivas de una forma muy dispersa, pues en el Libro segundo dedica, por una parte, el Capítulo V, rubricado
«hechos punibles contra la autonomía sexual», del Título Primero, que lleva por
rúbrica «hechos punibles contra la persona», en concreto los arts. 128 a 133
CP, que contiene, además de las figuras de coacción sexual y violación, una
desafortunada ubicación en este título de la trata de personas y de la rufianería
que no son ni siquiera figuras delictivas contra la autonomía sexual. En realidad con estos dos hechos punibles -trata de personas y rufianería- el legislador
siempre ha tenido dificultades de encuadre sistemático en el CP, pues la trata
de personas fue incluida en ese capítulo por una confusión conceptual del
legislador de 1997 que, en su redacción originaria, concebía la trata de personas como un hecho punible de carácter sexual porque únicamente contenía
la modalidad de traslado de personas con fines de explotación sexual, aunque
mediante la ley 3440/2008 se reformó para incluir las otras dos modalidades
de trata de personas que contiene el Protocolo de Palermo, esto es: la trata con
fines de explotación laboral y para la extracción de órganos, pero su ubicación
sistemática era también incorrecta porque la gran mayoría de conductas no
guardaban ninguna relación con la autonomía sexual15. Finalmente, en 2012,
estos artículos fueron derogados expresamente mediante la ley 4788/2012,
integral contra la trata de personas16.
Y también incurrió en un error el legislador al reubicar en ese mismo
capítulo el delito de rufianería, que pasó del art. 140 CP al 129 a) CP, porque
antes estaba en el Capítulo VI dedicado a «hechos punibles contra los niños y
adolescentes» cuando no es necesario que se cometa sobre esas personas de
corta edad, sino que puede cometerse también sobre adultos, y con la reforma
en 2008 se trasladó, dentro del mismo título, al Capítulo V dedicado a los
«hechos punibles contra la autonomía sexual», aunque, en realidad en la rufianería no se protege el bien jurídico de la autonomía sexual sino el patrimonio
15

16

BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio, «La trata de personas en el Código penal paraguayo. Análisis desde la perspectiva internacional». En Revista jurídica de la Universidad del Norte, Nº 6, Asunción, 2013, pp. 59 a 92.
BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio, «La trata de personas en el ordenamiento paraguayo. Un problema de seguridad jurídica».
En Revista jurídica de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, CEDUC Nº 23, 2014, pp. 153 a 200.
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de quien ejerce voluntariamente la prostitución17, que es algo muy distinto.
Por eso no termina de encontrar un correcto anclaje sistemático en este título
esta figura de rufianería.
Por otra parte, el referido Capítulo V, del Título I CP, también contiene las figuras de abuso sexual en personas indefensas, abuso sexual en personas internadas,
actos exhibicionistas y acoso sexual18. Posteriormente, la dispersión se acentúa en
el Capítulo VI dedicado a «hechos punibles contra los niños y adolescentes», donde
aparecen figuras como el abuso sexual en niños (art. 135 CP), el abuso sexual en
personas bajo tutela (art. 136 CP), el estupro (art. 137 CP), actos homosexuales
con personas menores (art. 138 CP), proxenetismo (art. 139 CP) y, el art. 140 CP
dedicado anteriormente a la rufianería ahora es el que contiene el hecho punible
de pornografía relativa a niños y adolescentes19. Por razones obvias, no me puedo
detener aquí para efectuar un análisis profundo de cada una de estas figuras, por lo
que el presente estudio se centra exclusivamente en el hecho punible de coacción
sexual y violación del art. 128 CP, de cuyo estudio me ocupo a continuación.
Coacción sexual y violación en el c.p. paraguayo
El art. 128 CP está dedicado a la «coacción sexual y violación», que tras
su primera regulación en la redacción inicial con que se promulgó el CP de
1997, experimentó una tímida reforma en 2008 mediante la ley 3440/2008,
que únicamente confirió un orden más espaciado para todas las modalidades
que en su primera redacción estaban conglomeradas en el primer inciso bajo el
término «coacción sexual»20, introduciendo así un tipo específico y autónomo
de violación, y separando debidamente el subtipo agravado que encuentra su
fundamento en la minoría de edad de la víctima. De la regulación actual de los
hechos punibles de coacción sexual y violación me ocupo a continuación.
Coacción sexual
El tipo base de está en el inc. 1º del art. 128 CP, que contiene solamente
	Ibíd., pp. 171 y 172, nota al pie 56.
Sobre todas estas figuras en general, vid., por ejemplo, BOGARÍN GONZÁLEZ, Jorge Enrique / LEGAL BALMACEDA, Bettina /
ROLÓN, Zully / ROLÓN, Romina, «Hechos punibles contra la autonomía…», cit. pp. 167 a 178.
19
Sobre estas figuras delictivas vid., por ejemplo, GONZÁLEZ VALDEZ, Violeta, «Hechos punibles contra niños y adolescentes».
En CASAÑAS LEVI, José Fernando (dir.), Código penal de la República del Paraguay comentado. Tomo II. Asunción, La Ley
paraguaya, 2011, pp. 179 a 239.
20
	En su redacción original el art. 128 CP decía lo siguiente:
«Art. 128. Coacción sexual.
1º	El que mediante fuerza o amenaza con peligro presente para la vida o la integridad física, coaccionara a otro a padecer
en su persona actos sexuales, o a realizar tales actos en sí mismo o con terceros, será castigado con pena privativa de
libertad de hasta diez años. Cuando la víctima haya sido coaccionada al coito con el autor o con terceros, la pena privativa
de libertad será de dos a doce años. Cuando la víctima del coito haya sido un menor, la pena privativa de libertad será de
tres a quince años.
2º	La pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67 cuando, por las relaciones de la víctima con el autor, se dieran
considerables circunstancias atenuantes.
3º	A los efectos de esta ley se entenderán como:
1. actos sexuales, sólo aquellos que, respecto del bien jurídico protegido, sean manifiestamente relevantes;
2. actos sexuales realizados ante otro, sólo aquellos que el otro percibiera a través de sus sentidos».
17
18
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una conducta de coacción sexual, cuyo tenor literal es el siguiente:
Art. 128. 1º. El que mediante fuerza o amenaza con peligro presente
para la vida o la integridad física, coaccionara a otro a padecer en su
persona actos sexuales, o a realizar tales actos en sí mismo o con terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años.
Hay que partir de que por actos sexuales hay que entender exclusivamente
los que aparecen descritos en el inc. 5 del propio art. 128 CP, que reza del
siguiente tenor literal:
Art. 128. 5º. A los efectos de esta Ley se entenderán como: 1. actos
sexuales, aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido, siempre que respecto a los bienes jurídicos protegidos, la autonomía
sexual y el desarrollo sexual armónico de niños y adolescentes, sean manifiestamente relevantes; 2. actos sexuales realizados ante otro, aquellos en el
sentido del numeral anterior que el otro percibiera a través de sus sentidos.
De esta definición el aspecto más cuestionable es el requisito de que los actos sean manifiestamente relevantes, pues resulta difícil delimitar con claridad
cuándo nos encontramos ante actos sexuales que revistan relevancia manifiesta como para ser considerados elementos configuradores de los tipos penales
contra la libertad e indemnidad sexuales y cuándo no. Por ese motivo, en la ley
3440/2008 se trató de dar solucionar ese problema interpretativo al incluir el
requisito de que los actos sexuales deben estar siempre orientados a satisfacer
la libido o a la excitación sexual, y que además deben ser idóneos para lesionar o poner en peligro los bienes jurídicos protegidos21 (que son la libertad e
indemnidad sexuales tal y como ya se ha referido supra). No obstante, sigue
sin estar precisada del todo la manifiesta relevancia de esos actos a efectos de
considerarlos como elementos del tipo o de excluirlos, por lo que la idoneidad
para afectar a los bienes jurídicos protegidos en estas figuras delictivas, sigue
siendo un ámbito que va unido a un gran componente de subjetivización.
En cualquier caso, los actos sexuales a los que refiere el CP para conformar
estas figuras delictivas, son los contenidos en esta definición del art. 128, inc.
5 CP, incluyendo los realizados ante otro, cuando ese tercero observador los
pueda percibir por cualquiera de sus sentidos22, es decir, que la percepción será
normal y especialmente por la vista y el oído, pero puede ser también por el
tacto, sin necesidad de que exista contacto visual o auditivo. Más más difícil
de imaginar resulta la percepción por el olfato sin contacto visual, auditivo o
táctil, y aunque es de extrañísima concurrencia, obviamente, tampoco es imposible que pueda producirse.
Por otra parte, del tenor literal del art. 128 CP se desprende -ya desde el
LÓPEZ CABRAL, Miguel Óscar, Código penal comentado…, cit. p. 399.
	MORA RODAS, Nelson Alcides, Código penal paraguayo…, cit. p. 344.
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comienzo- que la regulación presenta multitud de dificultades de interpretación, pues la coacción es un término que lleva implícita la violencia, cuando
las agresiones sexuales pueden producirse con violencia pero también con intimidación23. Por ese motivo, entiendo que sería necesaria una modificación
consistente en sustituir el término «coacción sexual y violación» por el de
«agresión sexual y violación». Además el inciso primero, utiliza la expresión
«mediante fuerza o amenaza con peligro presente para la vida o la integridad
física, coaccionara a otro», que convendría también sustituir por la expresión
«mediante violencia o intimidación, atente contra la libertad sexual de otra persona24», porque de ese modo se clarifica que la agresión sexual se puede cometer
también mediante intimidación25. El término violencia es más apropiado que
el de fuerza, y a este mismo problema ha referido con insistencia la doctrina
penalista en lo referente a la regulación de este hecho punible en el ordenamiento español, donde en el CP de 1973 se utilizaba el término fuerza, que
fue sustituido en 1995 por violencia26. En ese sentido, la exigencia de fuerza o
amenaza de fuerza con peligro para la vida o la integridad física, no responde
a la realidad de la comisión de esta clase de infracciones, pues la intimidación
que no aparece contenida en el tipo, suele ser -por sí sola- ya suficiente para la
consumación de la agresión sexual, sin que sea necesaria fuerza o amenaza con
peligro para la vida o la integridad. Para la perpetración del tipo es suficiente
que medie violencia o intimidación.
Como han puesto de manifiesto algunos autores, la intimidación es un
concepto normativo que consiste en «causar temor, implicando el empleo de
cualquier medio de coacción, amenaza o amedrentamiento “vis compulsiva”
que compele a ceder a los propósitos lascivos del agente, racional y fundado,
capaz de provocar la anulación de los resortes defensivos o contrarrestadores
de la víctima, perturban do seria y acentuadamente sus facultades volitivas. En
definitiva, la agresión sexual intimidatoria supone indefectiblemente la realización por el agente, de modo consciente y deliberado, de una conducta por
ELIZECHE ALMEIDA, Modesto, «Aspectos jurídicos», en ELIZECHE ALMEIDA, Modesto / ARCE, Andrés / CABALLERO, José, La
violación sexual en el Paraguay. Aspecto psicológico, social y jurídico. Asunción, Centro Interdisciplinario de Derecho Social y
Economía Política (CIDSEP), Universidad Católica, 1993, pp. 41 a 43.
24
GALLEGO SOLER, José Ignacio, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales». En CORCOY BIDASOLO, Mirentxu / MIR
PUIG, Santiago, Comentarios al Código…, cit., pp. 429 a 431.
25
CANCIO MELIÁ, Manuel, «Una nueva reforma de los delitos contra la libertad sexual». En La ley penal: revista de derecho
penal, procesal y penitenciario, Nº 80, 2011, pp. 10 y 11.
26
	MORALES PRATS, Fermín / GARCÍA ALBERO, Ramón, en QUINTERO OLIVARES (dir.), MORALES PRATS, Fermín (coord.), Comentarios al Código penal. 6ª Ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p. 1144. Estos autores expresan que «a diferencia del anterior
Código Penal, que refería a los conceptos de “fuerza o intimidación” para definir tanto las conductas de violación como las
agresiones sexuales a ella equiparadas, el nuevo Código Penal sustituye la primera de las expresiones por la de “violencia”,
con la probable intención de zanjar la polémica en torno a la naturaleza personal o no de la fuerza. Sabido es que la jurisprudencia venía interpretando tal concepto como “vis física” proyectada sobre el cuerpo de la víctima, aunque tampoco faltaban
pronunciamientos contrarios a un entendimiento no personal de dicha fuerza (STS 25 febrero 1986). Queda claro, a partir
de ahora, que sólo la “vis física” ejercida sobre el cuerpo de la víctima integrará el concepto de violencia, sin perjuicio de
que determinadas hipótesis de violencia sobre terceras personas o incluso de “vis in rebus” puedan integrar, en su caso, la
modalidad intimidatoria de agresión sexual».
23
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medio de actos, expresiones o ademanes de suficiente entidad, en sí mismos
capaces de generar en el sujeto pasivo ese profundo temor fundado de sufrir un
grave daño e inmediato en el caso de no acceder a los propósitos lúbricos del
autor. […] «En ocasiones puede bastar con la creación de una situación ambiental integrada por una serio de circunstancias que la víctima valore como
algo que hace inútil una posible oposición por su parte»27.
La intimidación, puede definirse como «constreñimiento psicológico, amenaza de palabra u obra de causar un daño injusto que infunda miedo en el
sujeto pasivo. Habrá de tener la entidad suficiente como para merecer su asimilación a la violencia, que el propio Código efectúa. Seriedad, verosimilitud,
inmediatez y gravedad se configuran como requisitos que ha de reunir la causa
-generalmente pero no siempre la amenaza- que genere dicha intimidación.
Ni las amenazas de males futuros alejados en el tiempo, ni las de males de
entidad insuficiente, bastan para entender colmado dicho requisito». Además,
es necesaria una «vinculación causa-efecto entre la amenaza y el acto sexual, así
como sobre la intimidación ejercida por sujeto diverso a quien contacta sexualmente en sentido estricto. La amenaza de mal injusto que ocasiona miedo en
la víctima (intimidación) es compatible con la agravación referida a la especial
vulnerabilidad de la víctima»28.
Por otra parte, autores como Oxman han referido a la llamada incapacidad para oponerse a los hechos punibles sexuales, que se concibe como una
«incapacidad psíquica de oponerse que comprende estados permanentes, temporales o situacionales que suponen una disminución significativa de las capacidades de físicas de respuesta corporal a estímulos sexuales donde se involucra
a otro sin su consentimiento». Se trata de situaciones que este autor resume
en «supuestos de inmovilidad permanente (estados de invalidez degenerativos
o patológicos, por ejemplo, una tetraplejía), como situaciones de inmovilidad
temporal (como ocurre con el sujeto que se encuentra atado o encadenado a un
árbol o mástil, situación que es aprovechada por otro, o bien, hallarse esposado
con motivo de una detención policial e incluso estar limitado en sus facultades
motoras producto de la sedación administrada por un facultativo), en las que
GARCÍA PÉREZ, Jacinto, en SÁNCHEZ MELGAR, Julián, (coord.), Código penal. Comentarios y jurisprudencia. Madrid, Sepín,
2004, p. 993. Este mismo autor señala algunos ejemplos en los que el Tribunal Supremo español, Sala 2ª de lo penal, ha apreciado la concurrencia de intimidación constitutiva del tipo, a saber: cerrar la puerta de una casa a las menores ofendidas o
conminarlas con internarlas en un reformatorio si contaban lo sucedido, o amenazarlas con hacer públicas las fotos desnudas
de las víctimas (Sentencias del Tribunal Supremo español, Sala 2ª de lo penal, de 17 de febrero de 2003, de 7 de noviembre
de 2001, de 23 de mayo de 2002 y de 23 de junio de 2003).
28
	MORALES PRATS, Fermín / GARCÍA ALBERO, Ramón, en QUINTERO OLIVARES (dir.), MORALES PRATS, Fermín (coord.), Comentarios al Código penal. 6ª Ed. Navarra, Aranzadi, 2011, p. 1147 y 1148. Siguen diciendo estos autores que «un problema que
puede plantearse es el derivado de un contacto sexual con consentimiento viciado por la existencia de intimidaciones de entidad
insuficiente a los efectos del delito de agresión sexual. Sin perjuicio de la irrelevancia penal de algunas de ellas, no cabe duda que
otras podrán ser consecuencia de una situación de superioridad por parte del sujeto activo, entrando claramente en el ámbito de
previsión del abuso sexual de prevalimiento -amenazas de despido en una relación de dependencia laboral-, o incluso en situaciones de superioridad no análogas -quien amenaza con revelar la comisión de un delito, o revelar la infidelidad del sujeto pasivo-.
27
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el sujeto pasivo se halla restringido en sus capacidades motoras». No obstante,
este autor también incluye en esta categoría a los «abusos sexuales por sorpresa,
en la medida que se trata de acciones que restan toda capacidad de respuesta
física y de previsión de medios de oposición además de ser ejecutadas en total
ausencia de consentimiento. Se trata de estados situacionales de incapacidad
física de oposición, cuya tipicidad queda aquí determinada por la ausencia de
consentimiento como fundamento para el análisis de todas las modalidades de
comisión de los delitos de violación y abusos sexuales»29.
Violación
La violación es el tipo más grave de los que contiene el art. 128 CP, pues su
inciso 2º dispone lo siguiente:
Art. 128. 2º. Cuando la víctima haya sido violada, coaccionándosela
al coito con el autor o con terceros, la pena privativa de libertad será
de tres a doce años.
Algunos autores hablan de que se trata de un agravante del hecho punible
de coacción sexual30, pero en realidad es un tipo autónomo cuya conducta es de
acceso carnal que consiste en la penetración. Como se observa, en estos casos la
pena privativa de libertad es de tres a doce años, y la conducta típica consiste en
el coaccionar al coito a la víctima, aspecto que, como no puede ser de otra forma,
es el más cuestionable de la regulación paraguaya de la violación. Lo cierto es que
este segundo inciso omite las referencias al empleo de fuerza o amenaza de fuerza
-y mucho menos a la intimidación- y se limita a decir que se trata de una conducta de violación por coaccionar a la víctima al coito. La coacción, en sí misma,
ya exige violencia, pero igualmente se advierte que los supuestos de intimidación
tendrían dificultades de encuadre en este tipo. Otro aspecto a destacar es que la
violación se comete cuando se obliga mediante violencia (coacción) a practicar el
coito a la víctima con uno varios terceros, por lo que la conducta reviste también
esa variante: coaccionar a la víctima para que practique el coito con otra persona
distinta o incluso con más de una. En ese sentido, el precepto no experimenta
variación alguna para los casos en que la violación se produce en grupo, con intervención de varias personas o cuando la misma víctima es violada varias veces
por sujetos distintos que se van turnando, de modo que si la violación la realiza
uno solo o varios, la pena es la misma, aspecto que no responde plenamente a la
proporción del injusto con la reacción punitiva y su intensidad.
Algunos autores paraguayos han justificado la agravación penológica de la
violación respecto de la coacción sexual básica (sin penetración) en el «riesgo
29

30

OXMAN, NICOLÁS, «La incapacidad para oponerse en los delitos de violación y abusos sexuales». En Política criminal. Vol. 10,
Nº 19, Julio 2015, p. 102.
LÓPEZ CABRAL, Miguel Óscar, Código penal comentado…, cit. p. 399; y también BOGARÍN GONZÁLEZ, Jorge Enrique / LEGAL
BALMACEDA, Bettina / ROLÓN, Zully / ROLÓN, Romina, «Hechos punibles contra la autonomía…», cit. p. 151.
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de embarazo» que contiene el coito31, pero el fundamento de la agravación no
puede ser ese. En efecto, el coito no solo es la penetración vaginal, sino que
puede ser también anal y además puede ser también entre hombres32. Para
el coito el único requisito ineludible es que debe haber al menos un hombre
que realice la acción de copular, y no es posible hablar de coito si es entre dos
mujeres33. Además, tal y como ha venido poniendo de manifiesto la doctrina
científica, el iter criminis en este hecho punible de violación no requiere para la
consumación que exista eyaculación34, sino que sería suficiente un acceso carnal, esto, es una introducción del pene por vía vaginal o anal, aunque sea breve, sin que se necesite ningún otro requisito35. No obstante, cabrá la tentativa
si se acredita que la intención era la penetración y no se consiguió consumar,
desplazando así a la figura de coacción sexual del art. 128, inc. 1º CP, donde
no se requiere penetración ni el dolo de penetrar es un elemento del tipo. De
modo que si no se produce la penetración pero sí contacto exterior con las cavidades vaginal o anal, solo será tentativa de violación del art. 128 inc. 2º CP
si se considera acreditado el dolo de consumar la violación. En caso contrario,
la figura aplicable es la de coacción sexual del inc. 1º del art. 128 CP36.
Otro motivo por el que no puede ser el riesgo de embarazo el motivo de
la agravación, es que el agresor sexual puede usar para su violación un preservativo, o puede incluso que biológicamente no sea capaz de concebir por
causas naturales o porque se haya practicado una vasectomía, lo cual haría que
la causa de agravación no existiera. O al contrario, puede que la víctima sea la
que no pueda concebir, que tenga ligadas quirúrgicamente las trompas o que
31

32

33

34

35
36

PETTIT, Horacio Antonio, Código Penal…, cit., p. 331 y 331. Este autor explica que «el tipo penal base es el de la coacción sexual,
en la que el constreñimiento de la voluntad se realiza mediante fuerza o la amenaza actual e irresistible de un daño. La gama de
actos que pueden ser impuestos mediante dicha coacción es muy grande. El coito no es sino una de sus numerosas variantes.
Ahora bien, cuando, como resultado de esa presión irresistible, ocurre el coito, estamos ante un caso agravado de coacción
sexual. Lo que ya debiera ser penado en virtud del art. 123 (coacción) recibe una pena marcadamente mayor. ¿Por qué? Porque
aquí, a la imposición violenta del acto sexual se suma el peligro (abstracto) de que, como consecuencia de ello, sea concebida
una vida nueva, en condiciones psicológicas notoriamente negativas. Esta no será fruto del amor sino de la violencia». No obstante, este mismo autor, más adelante, admite también que la violación se cometa entre personas del mismo sexo, al explicar
que la acción consiste en «comportamiento exigidos con fuerza o intimidación, para la realización de actos sexuales nogenitales
o, en el supuesto de calificación, mediando acceso carnal, entre personas de distinto o del mismo sexo».
Según la Real Academia Española de la lengua, la palabra «coito» viene definida de la siguiente forma: Del latín, coitus, (masculino), cópula sexual. Esto nos lleva a la palabra cópula, que tiene las siguientes acepciones: del latín, copula, 1. (femenino),
atadura, ligamiento de algo con otra cosa. 2. (femenino), acción de copular. 3. (femenino), gramática, verbo copulativo, 4.
(femenino), gramática, conjunción copulativa. Lo anterior nos conduce al verbo copular, que significa lo siguiente: del latín,
copulare, unir, juntar, y tiene las siguientes acepciones: 1. Intransitivo, unirse o juntarse sexualmente, (usado también como
pronominal). 2. Transitivo, en desuso, juntar o unir algo con otra cosa.
VICENTE MARTÍNEZ, Rosario, en ARROYO ZAPATERO, Luis, / BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio / FERRÉ OLIVÉ, Juan
Carlos / García Rivas, Nicolás, / Serrano Piedecasas, José Ramón / TERRADILLOS BASOCo, Juan María (Dirs.) / NIETO MARTÍN,
Adán / PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel, (coords.), Comentarios…, cit. p. 432. Esta autora explica que «por acceso carnal por vía
vaginal, anal o bucal hay que entender, por tanto, la introducción del miembro viril masculino a través de la vía vaginal, ano
o boca. En esta modalidad agravada sujeto activo solo puede serlo el hombre, ya que la conducta típica exige su realización
mediante órgano sexual masculino, siendo indiferente el sujeto pasivo que puede ser tanto hombre como mujer».
BOGARÍN GONZÁLEZ, Jorge Enrique / LEGAL BALMACEDA, Bettina / ROLÓN, Zully / ROLÓN, Romina, «Hechos punibles contra
la autonomía…», cit. p. 152.
ELIZECHE ALMEIDA, Modesto, «Aspectos jurídicos…»,
cit. p. 36. Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis / MATALLÍN EVANGELIO, Ángela / ORTS BERENGUER, Enrique / ROIG TORRES,
Margarita, Derecho penal. Parte especial. Esquemas, Tomo VII. Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, p. 63.
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simplemente carezca de fertilidad. Por tanto, no es, en absoluto esa la causa de
agravación, pues solo el coito vaginal entre personas fértiles y potencialmente creadoras del riesgo de embarazo darían lugar a la agravación punitiva de
este tipo, con los consecuentes resultados absurdos desde el punto de vista del
principio de igualdad.
Derivado de todo lo anterior, las agresiones sexuales que consisten en el
coito (vaginal o anal) encuentran su agravación punitiva porque la agresión es
mucho mayor desde el punto de vista de la lesión al bien jurídico, se trata de
un atentado contra la libertad sexual mucho más grave, con mayor contenido
de injusto, donde el riesgo de embarazo solo es uno de tantos, pues también
hay riesgo de contagios de enfermedades venéreas o infectocontagiosas y de
lesiones graves, en cuyo caso estaríamos ante una cuestión de concursos de
infracciones penales. Si hay embarazo, se podría agravar la pena dentro del
marco legal abstracto con la doctrina de la extensión del daño prevista en el
art. 65, inc. 2 CP (la relevancia del daño ocasionado, que se traduce en la
maximización de los efectos perjudiciales del hecho punible37, que van más
allá de la mera penetración forzada), y en caso de contagios o desgarros y toda
suerte de lesiones, estaremos ante un concurso real con delitos de lesión (arts.
111 y 112 CP)38.
Por tanto, la conducta básica de violación es el coito, que consiste en acceso carnal por penetración vaginal39 o anal. Esta conducta es la que conforma
el subtipo agravado, quedando excluidas las penetraciones por vía bucal o la
introducción de objetos u otros miembros corporales como los dedos, por vía
vaginal o anal40. En ese sentido, resulta obvio que la expresión «coito» es anacrónica, arcaica y limita considerablemente la aplicación del tipo de violación
a conductas que revisten igual o mayor contenido de injusto. La penetración
por vía bucal es igual de injusta que las otras dos clases de acceso carnal, con la
salvedad de que la palabra coito, en sentido estricto, no la incluye y no existe
razón alguna para excluir esta conducta del tipo de violación, ya que no reviste
menor gravedad que las otras.
Lo mismo sucede con la introducción otros miembros corporales como los
BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio, Las consecuencias jurídicas del hecho punible en el ordenamiento jurídico paraguayo. 2ª
Reimp. Asunción, Marben, 2016, p. 171.
	Cfr. GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis / MATALLÍN EVANGELIO, Ángela / ORTS BERENGUER, Enrique / ROIG TORRES, Margarita,
Derecho penal. Parte especial…, cit. p. 63.
39
	Algunos autores han señalado que la utilización de la palabra coito en el CP excluye la penetración anal así como la bucal y
la introducción de objetos. Cfr. MORA RODAS, Nelson Alcides, Código penal paraguayo comentado. Asunción, Intercontiental,
2009, p. 343.
40
Algunos autores como ELIZECHE ALMEIDA, Modesto, «Aspectos jurídicos…», cit. p. 37, se han venido pronunciando a favor
de que el acceso carnal consistente en la penetración bucal es una suerte de coito oral que debe ser constitutivo del tipo de
violación, y en ese sentido afirma que «el coito oral (fellatio in ore) ―en nuestra opinión― puede considerarse acceso carnal
ya que cumple con todos los requisitos para ser considerado acceso carnal: actividad directa de la libido anormal, con la
intervención del órgano genital del actor y que representa una forma degenerada del coito, toda vez que el agresor identifica
el conducto vaginal o anal con la boca que cumple así una equivalencia funcional sexual». (La cursiva es mía).
37

38
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dedos (aunque pueden ser también la lengua, manos, nariz, etc.), o la introducción de objetos con forma fálica o cualquier otro con finalidad libidinosa, pues
lo esencial en estas conductas es que concurre un elemento subjetivo que es el
ánimo libidinoso, conducente a satisfacer los deseos sexuales del infractor, de
modo que la introducción de objetos por vía vaginal o anal, contra la voluntad
de la persona que la sufre, siempre que medie violencia o intimidación, debe ser
constitutivo del hecho punible de violación, aspecto que no tiene cabida hoy en
día con la actual redacción del precepto en texto punitivo paraguayo41.
Por ese motivo, se hace necesaria una reforma del precepto por la que se
sustituya la expresión «coito» que se repite en los incisos 2º y 3º del art. 128
CP, por la descripción del tipo con la siguiente expresión: «acceso carnal por vía
vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna
de las dos primeras vías», expresión a la que han referido como la más acertada
multitud de autores en la doctrina científica42.
Subtipo agravado de violación. Víctima menor de edad
El art. 128, incl. 3º CP contienen un subtipo agravado de violación por razón de la víctima, que si es menor de edad, el contenido de injusto incrementa
y también, en justa proporción, aumenta la respuesta punitiva del Estado43. El
precepto dice lo siguiente:
Art. 128. 3º. Cuando la víctima del coito haya sido una persona menor
de dieciocho años de edad, la pena privativa de libertad será de tres a
quince años.
En este subtipo, la agravación se produce porque la víctima es menor de
edad44, puesto que, en estos casos, se protege más incisivamente la indemnidad
sexual de las personas que carecen de un desarrollo psíquico completo por
no haber rebasado la franja de la mayoría de edad. De ese modo, la libertad
sexual de los adolescentes y la indemnidad sexual de los niños, es protegida
especialmente mediante una agravación penológica que sitúa la pena privativa
	Este mismo problema tuvo lugar en España, donde la regulación anterior al CP de 1995 dio lugar a que la introducción miembros corporales fue interpretada como constitutiva del tipo agravado de violación según la doctrina del Tribunal Supremo, pero
no así la introducción de objetos, pues mediante una interpretación restrictiva consideró que no existían equivalencia entre
miembros corporales y objetos o cosas. Vid., por ejemplo, las Sentencias del Tribunal Supremo español, Sala 2ª de lo Penal,
de 5 de abril de 2000 y de 4 de julio de 2000.
42
Cfr., por ejemplo, GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis / MATALLÍN EVANGELIO, Ángela / ORTS BERENGUER, Enrique / ROIG TORRES,
Margarita, Derecho penal. Parte especial…, cit. p. 60; ORTS BERENGUER, Enrique, «Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales…», cit. p. 204; SERRANO GÓMEZ, Alfonso / SERRANO MAÍLLO, Alfonso, Derecho penal…, cit. pp. 214 a 217; GARCÍA
PÉREZ, Jacinto, en SÁNCHEZ MELGAR, Julián, (coord.), Código penal…, cit. pp. 1000 a 1002; VICENTE MARTÍNEZ, Rosario,
en ARROYO ZAPATERO, Luis, / BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio / FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos / García Rivas, Nicolás,
/ Serrano Piedecasas, José Ramón / TERRADILLOS BASOCo, Juan María (Dirs.) / NIETO MARTÍN, Adán / PÉREZ CEPEDA, Ana
Isabel, (coords.), Comentarios…, cit. pp. 431 a 433; GALLEGO SOLER, José Ignacio, «Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales». En CORCOY BIDASOLO, Mirentxu / MIR PUIG, Santiago, Comentarios al Código…, cit., pp. 431 y 432.
43
LÓPEZ CABRAL, Miguel Óscar, Código penal comentado…, cit. p. 399.
44
BOGARÍN GONZÁLEZ, Jorge Enrique / LEGAL BALMACEDA, Bettina / ROLÓN, Zully / ROLÓN, Romina, «Hechos punibles contra
la autonomía…», cit. p. 153.
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de libertad en un marco penológico que va desde los tres hasta los quince años.
No obstante, desde mi punto de vista, son necesarias algunas agravaciones
específicas más en atención a las especiales circunstancias de la víctima, por
razón de la concurrencia de varias personas en la realización de las conductas
típicas o por los medios empleados. Todas ellas son circunstancias que incrementan el contenido de injusto, por lo que estaría justificado el incremento de
la sanción asociada a las mismas, aspecto que no está incluido en la regulación
actual y que sería necesario introducirlo mediante una reforma. En efecto,
una de las causas de agravación más evidente es la equiparación entre menores
de edad y personas especialmente vulnerables45, como, por ejemplo, personas
enfermas, con discapacidad o con situaciones especiales que les hacen vulnerables46. Y del mismo modo, si la violencia o intimidación además va acompañada de un especial carácter degradante o vejatorio47 existe un mayor contenido
de injusto48 que requeriría una respuesta punitiva acorde al mismo49.
Otra agravación que se necesita es la que refiere a cuando los hechos se
cometen conjuntamente entre dos o más personas50, situaciones en las que el
injusto también es mayor51, porque se incrementa la imposibilidad de defensa
de la víctima y se aumenta su humillación, puesto que la víctima observa cómo
su libertad o indemnidad sexual se ve lesionada por varios sujetos al mismo
tiempo que satisfacen sus deseos libidinosos de forma compartida52.
También se hace necesaria, a mi juicio, una agravación específica para
cuando el hecho punible se haya cometido prevaliéndose de una relación de
superioridad o parentesco53, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por
naturaleza o adopción, o afines, con la víctima54, aunque hay autores que indican que esa situación de prevalimiento puede ser también derivada de una
superioridad laboral, docente, familiar, económica, de edad o de cualquier
otra clase55. En estos casos, existe una suerte de abuso de confianza y de la
posición de superioridad que ostenta sobre la víctima, de modo que la misma
se encuentra compelida de modo más injusto.
Por último, entiendo que sería necesaria también una agravación específica
para cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligro45
46
47

48
49
50

51
52
53
54
55

GARCÍA PÉREZ, Jacinto, en SÁNCHEZ MELGAR, Julián, (coord.), Código penal…, cit. pp. 1007 y 1008.
ORTS BERENGUER, Enrique, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales…», cit. pp. 215 y 216.
GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis / MATALLÍN EVANGELIO, Ángela / ORTS BERENGUER, Enrique / ROIG TORRES, Margarita,
Derecho penal. Parte especial…, cit. p. 65.
GARCÍA PÉREZ, Jacinto, en SÁNCHEZ MELGAR, Julián, (coord.), Código penal…, cit. pp. 1005 y 1006.
SERRANO GÓMEZ, Alfonso / SERRANO MAÍLLO, Alfonso, Derecho penal…, cit. pp. 217 y 218.
GALLEGO SOLER, José Ignacio, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales». En CORCOY BIDASOLO, Mirentxu / MIR
PUIG, Santiago, Comentarios al Código…, cit., p. 433.
GARCÍA PÉREZ, Jacinto, en SÁNCHEZ MELGAR, Julián, (coord.), Código penal…, cit. pp. 1006 y 1007.
ORTS BERENGUER, Enrique, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales…», cit. p. 215.
GARCÍA PÉREZ, Jacinto, en SÁNCHEZ MELGAR, Julián, (coord.), Código penal…, cit. pp. 1009 y 1010.
SERRANO GÓMEZ, Alfonso / SERRANO MAÍLLO, Alfonso, Derecho penal…, cit. p. 219.
GALLEGO SOLER, José Ignacio, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales». En CORCOY BIDASOLO, Mirentxu / MIR
PUIG, Santiago, Comentarios al Código…, cit., pp. 433 a 434.
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sos56, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en el
CP57, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas. Es decir, que la pena se aumenta por la mayor peligrosidad para
la vida o la integridad física de la víctima58, aspecto que no debe impedir que,
en caso de producirse lesiones o la muerte, se apliquen las reglas del concurso
de infracciones penales.
Un aspecto más que convendría introducir, es una agravación todavía mayor para los casos en que concurren dos o más circunstancias de las previstas
entre las agravaciones específicas antes relatadas59, puesto que la suma de ellas
incrementa todavía más si cabe el contenido del injusto60, por lo que estaría
justificado que el marco penal abstracto experimente un incremento en el límite máximo y también en el mínimo.
Atenuante genérico
El inc. 4º del art. 128 CP es un atenuante genérico, que remite a las reglas
del art. 67 CP61 que conducen a la atenuación de la pena en determinados
supuestos. El precepto reza del siguiente tenor literal:
Art. 128, inc. 4º. La pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo
67 cuando de la relación de la víctima con el autor, surgieren considerables circunstancias que lo ameriten62.
Como se observa, se trata de una cláusula extremadamente abierta que
gravita sobre la relación entre la víctima y el autor63, cuando de dicha relación
pudieren surgir considerables circunstancias que justifiquen la atenuación64.
En realidad, esto no es más que un reflejo anacrónico de aquella anticualla jurídica que durante el siglo XX pervivió en algunos códigos penales del mundo,
por la que se eximía de pena al agresor sexual que cometía un delito de violación o de rapto, que posteriormente era perdonado por su víctima y se casaba
con ella. El CP paraguayo de la democracia optó en 1997 por dejar abierta la
posibilidad de atenuar la pena -no de eximir de responsabilidad penal- en estos
casos o en otros análogos, cuando, «de la relación de la víctima con el autor,
surgieren considerables circunstancias que lo ameriten». Como se observa, las
circunstancias meritorias de las que habla el precepto no tienen nada que ver
GARCÍA PÉREZ, Jacinto, en SÁNCHEZ MELGAR, Julián, (coord.), Código penal…, cit. pp. 1010.
ORTS BERENGUER, Enrique, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales…», cit. pp. 216 y 217.
58
GALLEGO SOLER, José Ignacio, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales». En CORCOY BIDASOLO, Mirentxu / MIR
PUIG, Santiago, Comentarios al Código…, cit., pp. 429 a 431
59
SERRANO GÓMEZ, Alfonso / SERRANO MAÍLLO, Alfonso, Derecho penal…, cit. p. 434.
60
ORTS BERENGUER, Enrique, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales…», cit. 217.
61
	Sobre las reglas de atenuación del art. 67 CP vid. BALBUENA PÉREZ, David-Eleuterio, Las consecuencias…, cit. pp. 117 y 118.
62
BOGARÍN GONZÁLEZ, Jorge Enrique / LEGAL BALMACEDA, Bettina / ROLÓN, Zully / ROLÓN, Romina, «Hechos punibles contra
la autonomía…», cit. pp. 153 y 154.
63
LÓPEZ CABRAL, Miguel Óscar, Código penal comentado…, cit. p. 399.
64
BOGARÍN GONZÁLEZ, Jorge Enrique / LEGAL BALMACEDA, Bettina / ROLÓN, Zully / ROLÓN, Romina, «Hechos punibles contra
la autonomía…», cit. pp. 153 y 154.
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con el autor ni con el hecho punible en sí, sino que se centran en la relación
personal entre autor y víctima.
En cualquier caso, se trata de una atenuación injustificable que no está adaptada a los tiempos en que vivimos, por lo que esta atenuante genérica debería
suprimirse de la regulación o, a lo sumo, modificarse para especificar en qué
casos concretos sería posible atenuar la pena concretando más los supuestos. A
mi juicio, la relación entre víctima y autor ya sea previa o posterior a la coacción
sexual o violación, no es nunca una circunstancia que deba servir de atenuante.
Conclusiones
La regulación paraguaya de la coacción sexual y violación necesita una
reforma para adaptar la normativa vigente a la realidad criminológica y para
equiparar conductas sexuales que revisten idéntico o mayor contenido de injusto. En ese sentido, se necesita llevar a efecto las siguientes reformas:
1ª. Modificar la terminología para que estos hechos punibles pasen a denominarse agresiones sexuales que pueden cometerse con violencia o intimidación.
2ª. La tipificación penal de las violaciones debe ser también reformulada
para que pueda castigarse todo lo que compone el núcleo esencial de
estos hechos punibles, que es el acceso carnal consistente en penetración por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros
corporales u objetos por las dos primeras vías.
3ª. Se necesitan varias agravaciones específicas para dar solución a las conductas que son más graves, peligrosas o injustas.
4ª. También debería desaparecer la circunstancia atenuante basada en la relación
entre víctima y autor, que debe ser irrelevante para las agresiones sexuales
violentas, intimidatorias y para las violaciones en cualquiera de sus formas.
De ese modo, se podrían solucionar multitud de problemas derivados de
la terminología utilizada por el CP que, por lo demás, experimentaría una
importante modernización de sus contenidos que ya resulta impostergable.
Propuesta de lege ferenda
Derivado de todo lo anterior y en vista de que resulta necesaria una reforma de la regulación de los hechos punibles de coacción sexual y violación para
adaptar la legislación a los tiempos que corren y también a la realidad criminológica en esta materia, la reforma del art. 128 CP se propone en los siguientes
términos y quedaría del siguiente modo:
Art. 128. Agresión sexual y violación.
1º. El que mediante violencia o intimidación, agreda sexualmente a otra persona atentando contra su libertad sexual para que padezca actos sexuales o
los realice en sí mismo o con terceros, será castigado con pena privativa de
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libertad hasta cinco años.
2º. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal
o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de
las dos primeras vías, el responsable será castigado por violación con pena
privativa de libertad de cuatro a diez años.
3º. La pena privativa de libertad será de seis a quince años cuando concurran
las siguientes circunstancias:
1. Cuando la víctima de la violación haya sido una persona menor de
dieciocho años de edad.
2. Cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o especial situación.
3. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter
particularmente degradante o vejatorio.
4. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más
personas.
5. Cuando, para la ejecución, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente
o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
6. Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas este Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder
por la muerte o lesiones causadas.
4º. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, la pena privativa de libertad será de cinco a quince años.
5°. A los efectos de esta Ley se entenderán como:
1. actos sexuales, aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de
la libido, siempre que respecto a los bienes jurídicos protegidos, la autonomía sexual y el desarrollo sexual armónico de niños y adolescentes,
revistan la suficiente relevancia para lesionarlos o ponerlos en peligro.
2. actos sexuales realizados ante otro, aquellos en el sentido del numeral
anterior que el otro percibiera a través de sus sentidos.
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Sumario
El presente ensayo no persigue otro fin que analizar la política penitenciaria
paraguaya, teniendo como base la implementación de la pena privativa de libertad y las condiciones de las penitenciarías, desarraigando la antigua concepción
de las penas como castigos a infractores, al reconocer la actual función correctiva
de las penas privativas de libertad, que apunta a la rehabilitación social del recluso. Desde esta perspectiva se expone brevemente la situación de las cárceles
paraguayas en general, donde el hacinamiento, la insalubridad e inseguridad,
atentan contra los derechos humanos de los internos, encerrándolos en condiciones infrahumanas, volviéndolos de esta manera más propensos a la reincidencia, pues dichas circunstancias atentan contra el objetivo de la readaptación
social contemplada en el Artículo 20 de la Constitución. También se expondrá
brevemente el nuevo modelo penitenciario adoptado en República Dominicana,
que ha logrado disminuir el nivel de reincidencia a menos del 3%, convirtiéndose en un ejemplo a nivel mundial. Finalmente, se analizará cómo afecta la
ineficiencia de la política penitenciaria del Paraguay al orden social.
ABSTRACT
This essay pursues no other purpose than to analyze the Paraguayan prison
policy, with imprisonment as its base and the conditions that the prisons are
currently in, uprooting the old conception of prison sentences as punishment
for violators of the legal system, and recognizing its current function, which
aims to the convict’s social rehabilitation. Following the aforementioned perspective, the Paraguayan prison situation in general is laid out; where overcrowding, insalubrity and insecurity pose a threat to the interns’ basic human
rights by confining them in subhuman conditions by which they are prone to
recidivate. These circumstances go against the goal contemplated in the Paraguayan Constitution’s 20th Article for social re-adaptation. The new penitentiary system that that has been adopted in the Dominican Republic will also
be thoroughly explained in this essay. Said model accomplished the decrease in
recidivism percentage to under 3%, becoming an example for nations around
the world. Finally, along with all of the previously stated, how the Paraguayan
prison policy’s inefficiency affects society as a whole will also be analyzed.
	Estudiante del Segundo Curso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora
de la Asunción”. Actual Secretaria de Acción Social del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica.
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“Piense usted lo que quiera, pero piénselo”
Fernando Savater.
El derecho como instrumento de control social
El hombre como ser racional puede pensar, evaluar, entender y actuar de
acuerdo a su preferencia; goza del privilegio de poder elegir entre diversas opciones según lo que él desee. El ser humano puede decir sí o no, de acuerdo a su voluntad ante las circunstancias que lo rodean. Su racionalidad lo convierte de manera inmediata en un ser libre por naturaleza; no se encuentra sujeto a la fatalidad
que somete a los animales y de alguna manera los programa para comportarse del
modo que dictan sus instintos, impidiéndoles hacerlo de cualquier otra forma.
El ser humano es también sociable por naturaleza, incapaz de vivir solo.
Esto significa que para llegar a su plena realización necesita de sus semejantes,
es así que nace la sociedad: un conjunto de hombres conviviendo de manera
organizada dentro de un mismo territorio. La sociedad es no sólo necesaria
sino también imprescindible para cada persona.
Ahora bien, si todos los seres humanos son naturalmente libres y naturalmente sociables ¿de qué manera sería posible garantizar una convivencia
amena entre los hombres, donde reine el orden y la libertad de uno no afecte
la integridad del otro? Las leyes fueron la mejor respuesta que encontraron
nuestros antepasados para llevar a cabo la organización de la sociedad: normas
obligatorias, encargadas de limitar las libertades de los particulares de acuerdo
a las necesidades de la sociedad, con el objetivo de garantizar una convivencia
armónica entre todos. El derecho se nutre de las leyes, convirtiéndose manera
en la principal herramienta para la conservación del orden social.
La conducta desviada y las penas
Teniendo en cuenta que la sociedad aglutina una gran diversidad de hombres y mujeres relacionados entre sí, indudablemente dichas relaciones serán
complejas y en ocasiones podrían tornarse conflictivas e incluso violentas.
Además, los individuos no siempre estarán dispuestos a ajustar su conducta a
lo prescrito en la norma, pudiendo caer en un abuso del derecho que perturbe –en mayor o menor medida– la convivencia armónica entre los hombres.
Esto evidencia que al ordenamiento jurídico no le basta señalar a los particulares qué es aquello que la sociedad espera y cuál es la conducta que deben
adoptar conforme a ello para contribuir con la preservación orden público, se
ve entonces obligado a intervenir mediante sanciones.
Dentro de este contexto encontramos a la pena, que consiste en la sanción
legal aplicada al autor de un hecho punible que atenta contra los intereses
defendidos por el orden social. Las penas son instrumentos indispensables
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para que una sociedad pueda desarrollarse de manera pacífica, manteniendo
las condiciones fundamentales para la convivencia humana. Si las penas no
existieran, cada uno podría vivir violando lo que estipula la ley sin afrontar las
consecuencias y el orden social sería una mera utopía.
El Código Penal Paraguayo establece en su artículo 372 distintas clases de
penas. Sin embargo, el presente ensayo gira en torno a la pena privativa de
libertad.
Proceso de humanización de las pena.
La historia expone una evolución en lo referente a la concepción de las
penas y sus objetivos.
En la antigüedad las penas eran concebidas como un fin en sí mismo, consistían en la oportunidad de retribuir el daño ocasionado por el delincuente.
El infractor recibía un castigo igual –o incluso más severo– que el perjuicio
causado. Los únicos derechos que importaban eran los de la víctima, el infractor perdía prácticamente todos sus derechos y era castigado con severidad. En
pocas palabras, se buscaba extinguir un mal, imponiendo otro.
Sin embargo, en nuestros días las penas ya no son equivalentes a un riguroso castigo a un individuo que merece toda la severidad por haber desviado
su conducta de lo establecido por la ley. Las penas actualmente cumplen una
función correctiva y preventiva, buscan corregir la conducta del infractor y de
esta manera evitar que vuelva a delinquir.
La pena privativa de libertad en la Legislación Paraguaya.
La Constitución Nacional en su Artículo 20 – DEL OBJETO DE LAS
PENAS, establece: “Las penas privativas de la libertad tendrán por objeto la
readaptación social de los condenados y la protección de la sociedad”.
Código Penal Paraguayo:
Artículo 3°. – Principio de prevención. “Las sanciones penales tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de
la sociedad”.
Artículo 38. – Duración de la pena privativa de libertad. “La pena
privativa de libertad tendrá una duración mínima de seis meses y
2

Art. 37. CLASES DE PENAS.
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 la sentencia.
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máxima de treinta años. Ella será medida en meses y años completos”.
Artículo 39. – Objeto y bases de la ejecución.
“1º El objeto de la ejecución de la pena privativa de libertad es promover la
readaptación del condenado y la protección de la sociedad.
2º Durante la ejecución de la pena privativa de libertad, se estimulará la
capacidad del condenado para responsabilizarse de sí mismo y llevar una
vida en libertad sin volver a delinquir. En cuanto la personalidad del
condenado lo permita, serán disminuidas las restricciones de su libertad.
Se fomentarán las relaciones del condenado con el mundo externo, siempre
que sirvan para lograr la finalidad de la ejecución de la pena.
3º En cuanto a los demás derechos y deberes del condenado, la ejecución de
la pena privativa de libertad estará sujeta a las disposiciones de la ley
penitenciaria”.
Cárceles, teoría vs. realidad.
De acuerdo a lo dispuesto tanto en la Constitución Nacional como en el
Código Penal Paraguayo, se podría concebir a la cárcel como el establecimiento donde, tras apartar de la sociedad a quienes infringen la ley, se inicia el proceso de reeducación y rehabilitación del recluso, apuntando a la readaptación
social del individuo cuando éste recupere su libertad.
Sin embargo, la realidad demuestra que las penitenciarías tienden a apartar al infractor de la sociedad y devolverlo incluso más peligroso, motivo por
el cual podríamos considerarlos más propensos a la reincidencia que a una
reinserción social en la que el ex convicto pueda convivir con sus semejantes
respetando el ordenamiento jurídico.
Las penitenciarías cuentan con una infraestructura deplorable y a la vez
insuficiente a causa de la superpoblación de reclusos, ésta última no es más que
la consecuencia del uso excesivo de la prisión preventiva. Según las estadísticas
más del 80% de las personas privadas de su libertad se encuentran encerradas
en calidad de procesados, es decir, no les ha sido impuesta alguna condena.
Paraguay ha logrado posicionarse entre los primeros países de la región con
mayor cantidad de presos sin condena.
El abuso de la prisión preventiva produce serias deficiencias en el sistema
carcelario, obstaculizando que se pueda ofrecer a cada recluso la atención y el
tratamiento que merecen, ya que el número de internos excede la capacidad
del establecimiento. Por tanto, es necesario preguntarnos: ¿Siendo la prisión
preventiva una medida que debe ser adoptada exclusivamente cuando es en
extremo necesaria3, no debería primar la presunción de inocencia, sobre todo
3

C.N. - Artículo 19 - DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. La prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las
diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual
delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo
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teniendo en cuenta la dura realidad carcelaria? Analicémoslo de esta manera:
aquel que se encuentra encerrado bajo la calidad de procesado y convive con
violadores, asesinos, drogadictos, dentro de un establecimiento en estado deplorable, sin siquiera haber sido encontrado culpable, probablemente con el
tiempo terminará adquiriendo las conductas de ellos, es decir, difícilmente
saldrá en mejores condiciones de las que entró, volviéndose más propenso a
delinquir con gran habilidad al recuperar su libertad.
Tanto reos como condenados, lejos de ser recluidos en establecimientos
adecuados, lo hacen en establecimientos donde las celdas y las camas son insuficientes ante el exceso de reclusos, esto implica que puedan darse encuentros
violentos entre los internos por conseguir alguna cama, condenar a algunos
a no conocer otra comodidad más que el suelo y vivir en los pasillos, y otras
tantas problemáticas. Pese a que las autoridades han reconocido en varias ocasiones el hacinamiento en las cárceles e incluso se ha declarado en situación de
emergencia la infraestructura física de los establecimientos penitenciarios del
país4 hasta ahora no se han implementado políticas que ofrezcan una solución
al problema. Por otra parte, las instalaciones son insalubres y la asistencia médica para los internos deja mucho que desear, esto no es sólo grave sino también peligroso teniendo en cuenta los conflictos y violentos enfrentamientos
que pueden darse entre los reclusos. Otra página oscura dentro de la realidad
carcelaria consiste en la comida que es de pésima calidad y además escasa, no
da abasto para todos los reclusos, según los que algunos de ellos afirman.
También considero de suma importancia cuestionarnos sobre los agentes
penitenciarios que día a día comparten con los reclusos. ¿Cuentan las cárceles
con la cantidad necesaria de agentes penitenciaros para mantener el orden
dentro del penal? ¿Cómo se capacita a los agentes penitenciarios? ¿Los agentes
están realmente capacitados para contribuir a la rehabilitación de los reclusos
o favorecen las técnicas delictivas y el tráfico de drogas ilícitas dentro de la
penitenciaría? ¿Cómo se evita que los agentes pisoteen los derechos de los delincuentes, tratándolos de manera violenta, cayendo en un “abuso de poder”?
Todas las problemáticas señaladas anteriormente, demuestran que las penas privativas de libertad no se cumplen considerando los fines constitucionales de las mismas, la dignidad humana de los internos, ni respetando y defendiendo los derechos del recluso no afectados por la privación de su libertad.
Las cárceles se han convertido en una estructura que funciona bajo sus propias
reglas, ignorando lo estipulado dentro del ordenamiento jurídico; un mundo
donde la violencia cobra cada vez más protagonismo; un lugar que ha olvidado
su misión de custodia de reclusos respetando la personalidad humana de éstos.
4

Decreto n° 5497/2016 - POR EL CUAL SE DECLARA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL PAÍS.
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La penitenciaría es actualmente un establecimiento que se encarga de encerrar
a aquellos que violaron lo estipulado en la ley, sin una política eficiente que le
permita ayudar los privados de libertad.
¿Cómo pretendemos que los reclusos tras cumplir su pena puedan caminar por el sendero de la ley si no han recibido un tratamiento que los eduque
para la libertad, ni para convivir pacíficamente con los demás respetando sus
derechos? La reinserción social nunca logró convertirse en una obra viva y palpable, quedando limitada a un par de líneas dentro de nuestra Constitución.
“Parece que en el actual sistema criminal, según la opinión de los hombres,
prevalece la idea de la fuerza y de la prepotencia a la de la justicia; porque se
arroja confusamente en la misma caverna a los acusados y a los convictos; porque
la prisión es más bien un suplicio que una custodia del reo”5.
“El hacinamiento, la inseguridad y la insalubridad en los centros penitenciarios provoca en los internos una humillación o sensación de envilecimiento que
supera las privaciones e incomodidades que normalmente impone la pena privativa
de libertad, por esta razón, la reclusión en un centro penitenciario se puede convertir, cuando se desarrolla en condiciones infrahumanas, en un tratamiento cruel
e inhumano…”6.
La libertad y la reinserción social
Cuando el ex convicto recupera su libertad, sale al encuentro de la sociedad
que de alguna manera sigue condenándolo por su pasado y lo margina a propósito, a causa de su desconfianza. Es entendible el rechazo que pueda suscitar
en la sociedad la vuelta de aquel que estuvo privado de su libertad, pero de
ninguna manera es conveniente. La confianza de la sociedad será consecuencia
de una política punitiva eficiente, que favorezca la reeducación y rehabilitación
social del recluso.
A la hora de buscar trabajo aquel que ha sido privado de su libertad se
encontrará con muchas oportunidades que no se concretan a causa de sus antecedentes que no hacen otra cosa que condenarlo ante los ojos de la sociedad.
Esto podría cambiar si dentro de las cárceles, cada uno de los reclusos, sin
distinción, recibiera formación integral y capacitación suficiente que lo convierta en alguien competente para encontrar trabajo al recuperar su libertad,
pudiendo generar sus propios ingresos para lograr subsistir sin la necesidad de
delinquir. Pese a que hay programas dentro de las penitenciarías, éstos tienen
que adaptarse a las necesidades de la sociedad, aquello para lo que el ex convicto pueda ser útil, de acuerdo a sus posibilidades.
Cabe destacar que no sólo hay que preparar al recluso para volver a la socie5
6

BECCARIA, Cesare. De los delitos y las penas, Livorno, 1764.
	CRUZ CASTRO, Fernando, La pena privativa de la libertad: Poder, represión y Constitución, Editorial Jurídica Continental, San
José, 2004.
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dad, sino también preparar a la sociedad para recibirlo, sin prejuicios, dándole
un espacio para que pueda ser un actor social. Esto demanda un gran compromiso por parte del Estado, compromiso que necesariamente debe plasmarse
en políticas públicas de calidad, políticas integrales. De lo contrario, la cárcel
seguirá siendo una universidad del crimen, la sociedad seguirá desconfiando
y el delincuente seguirá infringiendo la ley, y esto se convertirá en un círculo
vicioso que atente principalmente contra el orden social.
Nuevo modelo de gestión penitenciaria
adoptado en República Dominicana
En República Dominicana se ha implementado un nuevo modelo dentro
del sistema penitenciario. Esto ha permitido que los reclusos sean tratados
como personas que tienen derechos, personas con las que el sistema tiene la
obligación de respetar y defender dichos derechos, contribuyendo a su rehabilitación y posterior reinserción social.
Pese a que no todas las cárceles dominicanas han adoptado el nuevo modelo de gestión penitenciaria, aquellas que lo hicieron, lograron obtener grandes
y valiosos resultados. El nuevo modelo se ha convertido en un ejemplo a nivel
mundial, siendo reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y la
Organización de los Estados Americanos.
¿Cómo funciona el nuevo modelo?
El establecimiento donde los reclusos cumplen su pena es denominado Centro
de Corrección y Rehabilitación. Los internos pasan por las fases de observación,
tratamiento y prueba para poder lograr una rehabilitación integral. El nuevo modelo de gestión penitenciaria tiene como objetivo principal educar al recluso para
su libertad, favoreciendo su reinserción social y combatiendo la reincidencia.
Dentro de las los Centros de Corrección y Rehabilitación, se brinda una
formación académica de gran calidad. Cada Centro cuenta con programas de
alfabetización, educación primaria y secundaria. Además, los reclusos tienen
la posibilidad de seguir una carrera universitaria. El nuevo modelo ofrece también programas técnicos a los internos. La formación artística y cultural también se hace presente en los Centros a través del canto, baile y teatro; de hecho,
cada año la Oficina Coordinadora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria
organiza un festival artístico y culturan donde participan los reclusos.
Los internos ayudan a la sustentabilidad del sistema participando en la producción agropecuaria, metalmecánica, confección, repostería, artesanía, etcétera. Ellos
fabrican sus uniformes, la ropa de cama y también parte de los muebles utilizados
dentro de la penitenciaría. La producción de los reclusos suple de manera parcial el
consumo, reduce los costos, permite la aplicación de terapia ocupacional y genera
ingresos económicos para ellos. Sin embargo, dentro del nuevo modelo de gestión
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penitenciaria no circula el dinero, cada interno tiene una cuenta de ahorros en
la que se descuenta las compras que se llevan a cabo mediante cupones o tickets.
Cada Centro de Corrección y Rehabilitación cuenta con distintos pabellones
donde los reclusos son ubicados de acuerdo a su comportamiento, salud y condición
de detenidos o condenados; asistencia médica y psicológica permanente para hacer
efectivo el tratamiento integral de las personas privadas de libertad; celdas conyugales y sala para visitas infantiles, éstas últimas correctamente ambientadas para que
los niños puedan compartir con sus padres sin sentir los efectos del encierro.
La seguridad de los Centros y parte de la aplicación del tratamiento están a
cargo de los vigilantes del tratamiento penitenciario: jóvenes, sin antecedentes
y con estudios secundarios aprobados, entrenados por un personal especializado bajo un concepto de humanización y respeto a los derechos del recluso. De
esta manera se logra un trato humano y digno hacia los internos, creando un
clima propicio para su rehabilitación.
Todo el personal involucrado en las cárceles es formado por la Escuela
Nacional Penitenciaria y debe cursar el diplomado en Gestión y Tratamiento
Penitenciario. La Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) surge en 2003, en
el marco de la promulgación del Código Procesal Penal como parte de las
reformas de la justicia penal dominicana, con el objetivo de implementar una
visión estratégica de la reforma penitenciaria, basada en la formación del talento humano como principal activo.
También se han creado Comités de Derechos Humanos para centros del
Modelo Penitenciario, con el objetivo de velar por el respeto de los derechos
humanos en los citados recintos. De esta manera los reclusos podrán denunciar cualquier acto que afecte sus derechos.
El nuevo modelo penitenciario mantiene una reincidencia menor al 3%,
siendo una de las más bajas a nivel mundial. Los avances son evaluados cada semestre por la Oficina Coordinadora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria
para medir los logros de cada centro y garantizar el cumplimiento del plan anual.
La transformación penitenciaria, mediante grandes esfuerzos, ha logrado eliminar el régimen de abusos y atropellos a los que se condenaba al interno, creando
espacios donde se respeta la dignidad del privado de libertad y también sus derechos humanos. La reforma penitenciaria es apoyada por la sociedad, representada
en el Patronato Nacional Penitenciario, integrado por empresarios, periodistas y
entidades educativas, también por líderes sociales y comunitarios, y la Iglesia.
Consideraciones finales
La pena privativa de libertad ha demostrado ser ineficiente en su aplicación
práctica con miras a la reeducación, rehabilitación y readaptación social de los
reclusos. Por tanto, se podría decir que actualmente la política punitiva, lejos
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de favorecer la reinserción social de los reclusos, los vuelve más propensos a
la reincidencia al no ofrecer políticas que aspiren a la formación académica,
técnica y moral de los internos.
Si bien la pena privativa de libertad tiene también por objetivo la protección
de la sociedad, de ninguna manera podemos considerar que la protección de la
misma es equivalente a utilizar las cárceles para aglutinar delincuentes, apartándolos de la sociedad por un tiempo, para posteriormente devolverlos incluso
más peligrosos. La protección de la sociedad sería real y efectiva si dentro de las
cárceles, los internos cuenten con programas que apunten a una rehabilitación
social y también reciban un tratamiento integral con asistencia médica y psicológica permanente; mientras las cárceles sigan sometiendo a los reclusos a vivir
en condiciones infrahumanas, las penitenciarías se convertirán en un establecimiento que pisotea los derechos de las personas privadas de libertad y multiplica
la cantidad de delincuentes, atentando contra el orden social
Es indubitable la necesidad de una política penitenciaria que sea verdaderamente capaz de ofrecer un buen tratamiento para el recluso, además de
programas de capacitación y formación. El nuevo modelo de gestión penitenciaria adoptado en República Dominicana ha demostrado que mediante la
humanización de las cárceles, ofreciendo un tratamiento integral a los reclusos
y respetando su integridad y derechos, es posible bajar el nivel de reincidencia
y elevar los niveles de readaptación social.
¿Es necesaria una reforma dentro del sistema penitenciario paraguayo? ¿Es justo conformarnos con el suplicio del delincuente o podemos apuntar a una política
penitenciaria que vele por los derechos de la sociedad y del infractor, buscando garantizar el bien común? ¿Si la mayoría vive respetando la ley, la minoría infractora
merece un trato cruel? ¿Cómo pretender solucionar un mal imponiendo otro? ¿Se
puede hablar de orden social y bien común cuando se pisotean los derechos humanos? Cada uno sabrá sacar su propia conclusión según su criterio y su reflexión.
Espero que el presente ensayo haya logrado suscitar en sus lectores cuestionamientos acerca de la punitiva del país y romper la barrera de la indiferencia,
pues concibo a la duda como madre del progreso, por dirigirnos a un análisis
crítico que nos acerque a la verdad. Como diría mi gran amigo Rodrigo Ayala
Miret: “aunque uno pueda ignorar la realidad, la realidad no nos ignora.”

Palabras clave:
Reo, condenado, cárcel, libertad, readaptación, sociedad.
Key words:
Convict, jail, prison, freedom, readaptation, society.
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Romina Estigarribia Dalla Fontana 1

Sumario
Si nos ponemos a pensar por un momento, mirando más allá de nuestras
propias narices, ¿Que es lo que sucede con aquellas personas que a causa de cometer e incumplir la ley, terminan recluídos a Tacumbú?. Aparte de que hayan
quedado sin lo más preciado que tenemos los seres humanos que es la libertad,
¿Tienen muchas o pocas posibilidades de sobrevivir y ser reinsertados a la sociedad el día de mañana cuando terminen su condena?. Cuando una persona
cumple su pena ya está cumpliendo su deber con la sociedad, por más de que
estén detrás de las rejas siguen teniendo derechos y siguen siendo seres humanos
como todos nosotros los que vivimos con una conducta moralmente aceptada.
Estoy hablando de personas, no de simples presidiarios que por serlo ya no tienen derecho a ser respetados, estoy hablando de la discriminación por parte de la
sociedad hacia esas personas, y por la poca preocupación por parte de las autoridades hacia una cárcel en donde ya no existe lugar para más reclusos. Encontrar
una solución y ponerse a analizar el tema, no es solo importante, es urgente.
ABSTRACT
If we think for a moment, looking beyond our own noses, what happens to
those who break the law and end up in detention Tacumbú? Besides they have
run out of the most precious thing we humans have, which is freedom, do you
have many or few chances to survive and be reintegrated into society tomorrow
when they finish their sentence? When a person serving his sentence of imprisonment, he is already fulfilling his duty to society, and even if they are behind bars
still they have rights and still are human beings like all of us who live a morally
accepted behavior. I’m talking about people, not mere prisoners who because of
their current situation have no longer the right to be respected, I am talking about
the discrimination of society towards these people, and for the little concern the
authorities have towards a jail where there is no room for more inmates. Finding
a solution and getting to analyze this issue is not only important, it is urgent.
Introducción
Estamos inmersos en una realidad en donde las leyes están hechas para hacer del día de hoy una sociedad mejor, una sociedad en donde se pueda mirar
el mañana como un futuro en donde los derechos de las personas, la dignidad
	Actualmente cursando el 5to curso de la carrera Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Funcionaria del Poder Judicial. Juzgado en lo Civil y Comercial del Décimo Cuarto
Turno, Secretaría 27.
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y conducta de las mismas sean el modelo perfecto en donde todos quisiéramos
vivir, que bueno sería justamente, que esas leyes verdaderamente fueran cumplidas, pero lamentablemente podemos decir que vivir con rectitud el derecho
está muy lejos de nuestra realidad, y porque ir lejos, muy lejos de nuestro país.
Mientras más pasan los días las personas van dejando de lado la idea de
vivir una vida basada en una buena conducta moral y conforme a las leyes,
creen hacer lo que quieren transgrediendo así la dignidad del ser humano, y
por sobre todo los derechos humanos.
Es así como recurren a cualquier medio para conseguir objetivos, buscando
la manera de creer que el fin justifica los medios, engañándose a ellos mismos
con esa idea, llegamos hoy en día a lo que sería una sociedad invadida y sumergida en la corrupción. Pasa el tiempo, y las conductas delictivas se van acrecentando, con más violencia, con menos respeto, con menos ganas de buscar hacer lo
correcto, el número de reclusos en nuestras cárceles es cada día mayor, y es cada
vez más difícil lograr un equilibrio en el sistema penitenciario, en nuestro país,
en toda la sociedad. El privilegio de pocos, el sufrimiento de muchos.
Nos da mucho que pensar qué pasa con las personas que caen en la delincuencia y terminan recluidos a Tacumbú. Nunca se preguntaron…¿En qué
condiciones viven? ¿Reciben maltratos? ¿Tienen salud? Si llegan a morir en la
cárcel, a causa de un asesinato cometido por uno de los reclusos, o por problemas de salud, ¿Se preocupan las autoridades por ello?.
Y si el recluso no cuenta con recursos económicos, ¿Que pasa con el? ¿Vive
como los demás o no cuenta con una celda en donde pueda dormir por las
noches? ¿Y si tiene frio? ¿Y si tiene hambre, la comida es buena? ¿O termina
dañando su salud?
Si ese mismo recluso, el cual no cuenta con posibilidades de dinero, quiere
salir adelante y esta arrepentido de su conducta, ¿Lo ayudan a lograr superarse
como ser humano y lo preparan para cuando vuelva a enfrentar la vida fuera
de Tacumbú? ¿O simplemente ya no lo consideran “persona” por estar allí? Los
derechos humanos… ¿Donde están?. La justicia… ¿Donde está?.
Analizando principios
En las cárceles paraguayas se utiliza un sistema teórico denominado sistema celular, que ha sido creado por John Howard, el filántropo e inspector de
prisiones inglés, (1726- 1790), cuyas ideas eran basadas en infraestructura, segregación, seguridad e higiene para las cárceles y establecimientos de reclusión
de Europa., que introdujo una serie de reformas y luchó por conseguir un trato
humanitario y digno para los presos. Estos principios fueron adoptados por el
Paraguay y vigentes el día de hoy, y son los siguientes:
1. Se debe establecer un adecuado régimen alimentario y de higiene.
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2.	Disciplina distinta para: detenidos y encarcelados. Además separación
del recluso por sexo y por edad. Ya que en ese tiempo las mujeres, los
niños y los hombres compartían la misma celda.
3. Educación moral y religiosa para que los internos rectifiquen su conducta.
4. Trabajo.
5. Establecer un Sistema Celular dulcificado. El sistema celular consiste
en el aislamiento nocturno y diurno del interno en celdas individuales
sin permitirles comunicarse entre ellos. Son económicos y previenen
la evasión, pero facilitan el onanismo (masturbación).
En el Paraguay y en muchas partes del mundo las cárceles no se encuentran en
condiciones de salubridad e higiene, ya que basta con pensar que en la penitenciaria de Tacumbú la cantidad de reclusos existentes supera ampliamente al numero
permitido, hay aproximadamente más de 4000 reclusos de los cuales la capacidad
real es de 1500, lo que provoca un hacinamiento con todas las consecuencias imaginables, tanto desde el punto de vista moral como de salud para los reclusos.
Art. 13°. En los Establecimientos Penitenciarios se tendrán en cuenta, las
exigencias de la higiene en lo que á espacio, luz, ventilación e instalaciones
sanitarias se refiere según las normas de la medicina preventiva, para la
conservación y mejoramiento de la salud física y mental del interno.
Art. 76°. Corresponde, además, a los Servicios Médicos Penitenciarios: a)
La inspección de la higiene y del aseo de los locales y de los reclusos b) La
inspección de la dieta alimenticia en su cantidad, calidad y preparación.
c) El control médico de los sometidos a medidas disciplinarias d) La asistencia médica diaria para él reconocimiento y tratamiento de los enfermos.
Citando estos artículos que forman parte de la ley Penitenciaria, que es la
que está vigente y se aplica en la actualidad, tomando en cuenta lo establecido
por John Howard, podemos ver que tan lejos están de su cumplimiento.
Hay zonas en Tacumbú que no cuentan con energía eléctrica, hay presos
que duermen en los pasillos, unos al lado del otro, sin contar con un espacio
físico siquiera mínimo para obtener comodidad, y peor aún, sin importar las
condiciones climáticas del día, ellos permanecen allí en el frío, en la lluvia, en
el sol, lo que lleva directamente a un decaimiento enorme en la salud y porque
no decirlo, a la muerte.
Art. 4°. El interno está obligado a acatar el régimen penitenciario
que se lo instituya, y éste estará exento de toda violencia, tortura o
maltrato, así como de actos o procedimientos que entrañen sufrimientos, humillación o vejamen para la persona del interno. El personal
penitenciario que los ordene; realice o tolere, será responsable de tales
excesos y se hará pasible de las penas previstas en el Código Penal, sin
perjuicio de las disciplinarias que correspondan.
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Al día mueren como tres reclusos o más, asesinados, por enfermedad, por
causa de la baja alimentación, o por la misma comida que les lleva a contraer
enfermedades. Cabe destacar que los reclusos que no cuentan con medios económicos para recibir un buen trato y alimentación, se les brinda apenas una
comida diaria, la cual se encuentra en las peores condiciones, por tanto eso los
lleva a un callejón sin salida, en donde alimentarse empeoraría la salud.
Las autoridades no se hacen cargo de ello, no aplican sanciones suficientes a
los responsables, y no remedian el problema, haciendo una total diferencia con
aquellos que si cuentan con posibilidades de dinero. Si bien el penal de Tacumbú
si cuenta con profesionales médicos, la experiencia de los mismos no es buena.
Art. 41°. El trabajo penitenciario podrá ser de carácter industrial,
agrícola, intelectual, o artístico, siempre que estos dos últimos puedan
ser su única actividad laboral y resulten productivas y compatibles con
su tratamiento y el régimen institucional.
Art. 43°. El trabajo en lo posible será organizado y dirigido por la
Administración.
Art. 44°. Las utilidades obtenidas del trabajo o de la producción penitenciaria se aplicarán exclusivamente al mejoramiento general del
interno y al acrecentamiento de su capacidad profesional como medio
del tratamiento readaptados. Esos intereses no quedarán subordinados
a ningún otro propósito utilitario.
Art. 45°. El trabajo será remunerado equitativamente, teniendo en
cuenta las limitaciones inherentes a su naturaleza, preferentemente
educativa, así como su productividad y la capacitación de quien lo realiza, salvo los trabajos de prestación personal, que el interno realiza
en las labores generales del establecimiento o comisiones que se le encomienden de acuerdo con los Reglamentos.
Los reclusos deberían dormir en sus celdas por las noches y fomentar el trabajo durante el día, con el objeto de lograr que el individuo pueda socializar y
mantener relaciones de convivencia con los demás reclusos de manera pacífica
y no mantenerlo en una aislación física y mental que no sea de utilidad para
su recuperación.
Actualmente en el penal de Tacumbú y en todas las cárceles del país no se
cumple con este principio, comenzando en primer lugar porque no cuenta con
celdas suficientes para todos los reclusos ni espacio para que trabajen durante
el día y es así como puede observarse echando una mirada al interior de los penales a reclusos en ocio permanente lo que contribuye al trastorno psicológico
de los mismos. Cuando las personas no tienen en qué ocupar sus mentes, comienzan a buscar otras opciones para poder sentirse mejor, como el consumo
de estupefacientes, de drogas, de sustancias ilegales que pueden llegar a dañar
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el organismo. El ocio les lleva a querer delinquir, a buscar conductas homosexuales con los demás reclusos y por sobre todo caer en la promiscuidad.
Aparte de lo ya comentado, el hacinamiento e incomodidad sufrido por
los reclusos crea profundos traumas psicológicos difíciles de tratar, a causa de
la mínima participación de especialistas para el tratamiento en la penitenciaria.
Podemos afirmar que es escasa la cantidad de reclusos que al recuperar
su libertad pasan a llevar una vida normal, existiendo un alto porcentaje de
reincidentes, con lo que el objetivo de la prisión no es solo castigar con una
pena al delincuente sino procurar reformarlo para su convivencia posterior en
libertad, no se cumplen. Los reclusos no son preparados para llevar una vida
normal luego de la prisión, ya que ahí mismo se cometen día a día delitos y
nadie termina con aquello.
En el penal de Tacumbú sin embargo existen algunas excepciones a través
del trabajo realizado de algunas organizaciones especiales que permite que los
reclusos puedan realizar la actividad laboral que conocían en libertad, o en su
defecto aprender a poder realizarlas a través de artes y oficios por medio de instructores que se dedican a impartir enseñanzas. Es así como hay carpinterías,
artesanías, fabricación de termos, guampas y bombillas que al ser vendidos al
exterior del penal, provocan beneficios económicos a estos trabajadores que les
permite mejorar su condición de vida y en algunos casos contribuir al sustento
de sus familiares y poder pagar a sus abogados. Cabe destacar que, la remuneración dineraria por el trabajo realizado debería ser mayor a la que perciben
por la mano de obra que realizan.
En cuanto a la enseñanza religiosa existen capillas de iglesias católicas y
cristianas, donde el recluso, o los que tienen interés en ello pueden recibir auxilio espiritual, junto con personas religiosas que se acercan a ellos y los ayudan
espiritualmente a llegar a un estado de arrepentimiento y paz con Dios.
Art. 5°. El régimen será aplicado sin hacer entre los internos otras
discriminaciones o diferencias que las resultantes.
Pues nada en el penal de Tacumbú resulta ser gratis, ya que desde la comida
que se consume en las cantinas hasta la ubicación en alguna parte del pabellón
debe pagarse.
En las celdas existen dos problemas graves:
1. La utilización y distribución de drogas para su venta adentro y fuera
del penal.
2. Se montan organizaciones de venta dentro del penal y fuera de el,
objetivo totalmente ilícito y que recrudece en vez de disminuir.
En el primer caso el ocio y las carencias existentes contribuyen enormemente a que el recluso caiga en el consumo de drogas buscando una felicidad
momentánea. El consumo de drogas allí es excesivo, buscan hacer pasar el
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tiempo consumiéndolas e inclusive varios reclusos fallecen a causa de la sobredosis. Todo esto se consigue pagando una suma de dinero a los guardias
quienes sobornando a los reclusos consiguen dinero extra e incitan a lo ilícito.
El problema sexual en las prisiones es uno de los más grandes y reales existentes, y si se quiere de origen ilícito, porque hay que tener en cuenta que el
individuo es condenado a la pena privativa de libertad, pero no a la abstinencia
sexual, y en las condiciones en las que se encuentran las cárceles es difícil permitir a los internos satisfacer estas necesidades.
En los penales del Paraguay se busca una solución, muy deficitaria, que
consiste en permitir que los reclusos varones tengan sus visitas privadas sea
de su esposa, concubina, o novia, llegándose en algunos casos al extremo de
permitir el ingreso de prostitutas, estimo que controladas, para satisfacer las
necesidades de aquellos que no tienen o no tenían ninguna relación estable.
El riesgo de la homosexualidad es estimulada por el hacinamiento y por el
hecho de que en las celdas se ubican a reclusos en cantidad mayor a lo admisible y muchas veces en número par, cuando a mi criterio, el número impar
serviría de freno para impedir acciones de este tipo.
El tema de la alfabetización de los reclusos es otro problema grave ya que
muchos son analfabetos o analfabetos funcionales, sirviendo de poco los esfuerzos que se realizan por distintas instituciones que buscan educar a estos
internos, obviamente por la cantidad existente en el penal.
El análisis de estos temas pueden llevarnos a muchas conclusiones, pero lo
principal radica en la falta de infraestructura física de los penales que contribuye a
la aparición de todos estos problemas, por lo que para buscar soluciones hay que
pensar en la construcción de cárceles en zonas agrícolas que orienten a los reclusos a
realizar trabajos de agricultura, o en cárceles industriales como por ejemplo existen
en Taiwán, donde existiendo todas las comodidades y herramientas los internos
aprenden o cultivan sus habilidades laborales, tan es así que por la alta tecnología
que tienen estas prisiones, surgen excelentes profesionales de estos reclusos y las
empresas privadas se disputan el concurso de estos para cuando salgan en libertad,
lo que les asegura una subsistencia digna y una readaptación a la vida en libertad.
Cabe acotar que en el Paraguay se ha intentado construir cárceles tanto en el
Chaco y en Caaguazú como en la región Oriental, adquiriendo el Estado tierras
que no fueron utilizadas. Incluso empresas de origen europeo han ofrecido hacerse
cargo como concesionarias de las cárceles de Tacumbú sin que el ofrecimiento
haya prosperado, querían otorgarle la comisión de poder administrar ellos el Penal.
Quiero señalar que no todo es negativo en el aspecto carcelario porque hay
esfuerzos de las autoridades como por ejemplo:
1. Varias obras de infraestructura.
2. Construcción del primer albergue post penitenciario del país ubicado
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en Asunción.
3 Construcción de la sanidad en la penitenciaría de Ciudad del Este.
4. Reparación integral y construcción de nuevas dependencias en el centro educativo de Itaguá.
5. También resulta importante destacar los programas de acceso a la educación formal y alfabetización de adultos. Así mismo se creó el primer Centro de Estudios Penitenciarios del Paraguay que ya promovió 150 egresados en el marco del curso de formación inicial de agentes penitenciarios.
Mucho se puede seguir hablando o escribiendo sobre el tema penitenciario, se pueden aconsejar soluciones, pero en la medida que no haya respuesta
integral para buscar la solución al problema delictivo, los esfuerzos no serán
suficientes, si no existe el compromiso formal de toda la ciudadanía por mejorar la situación de las cárceles.
En un aspecto también resulta deficiente la formación de los encargados
del control de los internos, cuya carencia en lugar de provocar una solución
crea problemas y resentimientos que en muchos casos se traducen en violencia
entre los internos o de guardiacarceles contra internos o de internos contra
guardiacárceles.
Respecto al tema de la necesidad de la reinserción social del interno, es
necesaria la coparticipación de la sociedad, a través de los distintos estamentos creadores de empleo en el sentido de admitir a aquellos ex convictos que
demuestren capacidad para ser contratados y no aferrarse al tabú del ex presidiario para negarle la oportunidad de insertarse por su intermedio a la sociedad. Este tema es importante porque existen muchos dueños de empresas y
empleadores que a la sola mención de la condición de liberado, de un interno,
reaccionan negativamente, impidiendo así la posibilidad de rehabilitación.
No debe olvidarse que quien fue condenado y cumplió su condena ha
pagado su deuda a la sociedad y tiene el derecho de ser considerado de igual
manera que aquel que nunca cometió un delito.
Es muy fácil juzgar hoy en día a las personas, más aún porque vivimos en
una sociedad en donde la discriminación está en todas partes, nunca se preguntaron si es que tuvieran una empresa, ¿Contratarían a un ex-presidiario?
Generalmente las personas que han ido a prisión, una vez que han salido de
la cárcel ya les resulta muy difícil conseguir un trabajo digno, es por ello que
vuelven a reincidir en sus delitos, y esto es porque la sociedad misma no los
acepta. Hay que dar a todos la oportunidad de poder comenzar de nuevo, de
poder hacer las cosas bien y respetar la ley, yo creo que todos los seres humanos
tenemos derecho a cometer errores en nuestras vidas, no estoy defendiendo a
los reclusos sino más bien creo que como todas las demás personas de este país
ellos tienen derechos, y deben ser respetados. Una vez que las puertas de las
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prisión se vuelvan a abrir para ellos, cuando por fin puedan ver las calles de su
ciudad, abrazar a su familia y volver a tener la paz con la que todos vivimos,
ellos merecen ser bien recibidos por la sociedad, porque la deuda ya esta salvada, la deuda que tiene el recluso con la sociedad ya está salvada al cumplir su
condena, porque en el momento en que pierden su libertad están perdiendo lo
más preciado que tenemos todos en la vida.
Lo más bonito que puede tener una persona en su vida es libertad, no solo
física, sino de pensamiento.
No es solamente importante el cumplimiento de la ley penitenciaria, sino
más bien es urgente. ¿Como se puede llegar a conseguir una sociedad mejor,
si en la propia prisión no se cumplen las normas? ¿De que sirve privarle a una
persona de su libertad para que cuando la tenga actúe de una manera aún
peor? ¿Que se esta haciendo? ¿Castigar a criminales y buscar su mejora posterior, o se están creando monstruos para la sociedad?. Se debe encontrar una
solución o al menos buscarla, esto no es un juego, ni tampoco se esta amaestrando animales, son personas, son vidas las que están en juego, y como sea, a
como de lugar, hay que salvarlas
Conclusión
Luego de llegar a un análisis sobre la vida de los reos, he llegado a la conclusión de que hay mucho que necesitamos hacer por ellos, independientemente si el delito que hayan cometido merece o no ser perdonado, los seres
humanos tienen derecho a poder reinsertarse en la sociedad, no solo porque
yo lo diga, sino por que la propia ley nos dice. En cuanto a la situación de vida
de ellos, se tiene que comenzar por refaccionar allí adentro, comenzando por
las autoridades de la penitenciaría que se preocupen por la salud y estado de
vida de los reclusos, contratando buenos profesionales. En cuanto al trabajo de
los mismos, se tiene que fomentar una mejor capacitación ya sea para realizar
oficios, como cualquier tipo de estudios y por sobre todo fomentar la lectura.
Más allá de brindarles la posibilidad de poder realizar aquello, la remuneración
por ese trabajo realizado debe ser equitativa, debe ser justa, de manera que les
de mayor motivación a los presidiarios para poder ser mejores cada día.
El consumo de drogas y la venta de las mismas aumenta cada vez más en
la prisión, se debería hacer algo al respecto y no actuar en complicidad con los
reclusos con el fin de obtener así dinero ilícito, se deben aplicar sanciones e
imputar a aquellos que colaboran con la causa. Muchos de los reos están allí a
causa de la venta o consumo de drogas y es ese mismo hecho ilícito el que se
realiza allí todos los días, entonces, ¿Para donde vamos?.
El hacinamiento de los reclusos se encuentra en una situación extrema, por
lo que considero que lograr construir una prisión en nuestro Chaco Paraguayo
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sería una buena solución para lograr que además de tener espacio para la convivencia de los mismos, sea una buena estrategia en donde la fuga resulte muy
difícil, al encontrarse ésta en un lugar en donde las condiciones para poder
sobrevivir de ellos fuera de la prisión, resulte más problemática.
Y no puedo dejar de mencionar lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos, pues nuestro aporte es sumamente importante, debemos darles la
oportunidad a aquellos que ya cumplieron su pena a reinsertarse en la sociedad, no discriminarlos, e impulsarlos a ser contratados en las empresas como
cualquier otra persona que quiera crecer profesionalmente, no olvidemos que
una vez cumplida la pena ellos ya cumplieron con nosotros y con la sociedad,
si es que han demostrado una buena conducta durante el tiempo que se los ha
privado de su libertad. Ellos merecen una vida digna, y esto no es un punto
importante, es urgente.
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Sumario
En el presente trabajo el autor realiza un análisis sobre la génesis del Proceso, haciendo un repaso histórico de los fines que ha perseguido durante el
desarrollo de la humanidad y de las diversas concepciones filosóficas que lo
han inspirado. Lo que permitirá recordar cómo fue concebido el método de
debate en sus comienzos para de esa manera determinar, con mayor precisión
si en el marco de una República el Proceso debe responder a fines públicos o
privados, dando así una respuesta ante el debate Doctrinario que sostienen
Publicistas y Garantistas al respecto.
ABSTRACT
In this paper the author analyzes the genesis of the Process, making a historical review of the ends has pursued during the development of humanity and the various philosophical concepts that have inspired him. Allowing
remember how it was conceived the method of discussion in their early to
thereby determine more accurately whether in the context of a Republic the
process must respond to public or private purposes, giving a response to the
Doctrinal debate that have Publishers and Protectionists about it.
Introducción
La actualidad procesal se encuentra claramente marcada por el debate existente entre dos posiciones antagónicas e irreconciliables, al menos, en lo que
respecta a la esencia del sistema de enjuiciamiento que debe regir. De un lado,
están aquellos que conciben al Proceso partiendo de ideas eminentemente Publicistas2. Del otro lado, en franca oposición con los conceptos publicistas,
se ubican quienes entienden que el Proceso debe edificarse sobre la base del
respeto irrestricto hacia las garantías consagradas Constitucionalmente a favor
de los individuos. Esta corriente es conocida en Doctrina como Garantista o
Dispositivista3.
	Nacionalidad paraguaya. Abogado. Magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Magíster
en Acción Política por las Universidades “Rey Juan Carlos” y “Francisco de Vitoria”, ambas de Madrid, España. Miembro Titular
del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Docente Universitario en la Universidad Católica de Asunción.
2
	Cfr. ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista, EGACAL, Lima, 2006, p. 8. La doctrina Publicista surge a partir de la actuación de “ciertos jueces decisionistas que resuelven los litigios que les son presentados por los interesados
a base exclusiva de sus propios sentimientos o simpatías hacia una de las partes, sin sentirse vinculados con el orden legal vigente”.
3
El garantismo procesal está constituido por el conjunto de ideas que preconiza la vigencia irrestricta de la Constitución por
sobre la ley y ni que hablar por sobre la voluntad de los jueces. En ese orden de cosas, no se busca a jueces comprometidos
con ideas como la justicia y la verdad sino que se contenta modestamente con que los jueces se limiten a declarar la certeza
de las relaciones jurídicas conflictivas otorgando un adecuado derecho de defensa a todos los interesados y resguardando la
igualdad procesal con una clara imparcialidad funcional, todo ello, claro está, siguiendo y respetando las reglas del proceso.
1
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Modestamente, entendemos que uno de los (tantos) motivos que favorece
la coexistencia de posiciones tan extremas, obedece a que parte de la doctrina
especializada (o interesada) ha perdido de vista (o incluso pretende ocultar
deliberadamente), cuál es la esencia del Proceso desde su génesis. Minimizando la importancia que tiene para el ciudadano conocer el trasfondo filosófico, histórico, jurídico, político e ideológico sobre el cual reposa el sistema de
enjuiciamiento que lo rige, un sector, mayoritario por cierto, de la Doctrina
procesal ha sabido consolidar prácticas y potenciar institutos que subordinan
los intereses del ciudadano al exclusivo parecer de la autoridad y no a los principios y garantías contenidos en los Textos Fundamentales Republicanos.
De este modo, al amparo de ideas apartadas claramente de la genealogía
y de la raíz filosófica del proceso, desde la mayoría de los Códigos Procesales
de América Latina, se estructura un modelo de enjuiciamiento que reposa
sobre postulados filosóficos que riñen abiertamente con el marco teórico que
nos brindan la República y la Democracia, con lo cual, inevitablemente se
pierde de vista la quintaesencia del Proceso, al menos, si se pretende guardar
coherencia con la lógica prevista en las Constituciones libertarias que rigen en
el mundo occidental.
Con la mirada puesta en aportar algunos elementos de juicio que puedan
servir, si no para uniformar criterios en función al respeto irrestricto hacia
los Textos Fundamentales, al menos, para dejar en evidencia a quienes por
diversas razones pervierten la estructura del Proceso, desde este espacio consideramos prudente que repasemos, aunque más no sea en forma esquemática
y a grandes rasgos, la genealogía y la raíz filosófica del método de debate que
la humanidad supo darse desde la Antigüedad para dirimir sus conflictos de
intereses.
Poniendo el acento tanto en la genealogía así como en la raíz filosófica del
Proceso, estimamos que la ciudadanía en general y los operadores del derecho
en particular, tendrán mayores insumos para determinar exactamente cuál es la
posición, la verdadera posición ideológico - doctrinaria que, acerca del sistema
de enjuiciamiento, defienden a diario sea inconsciente e irreflexivamente, sea
consciente y deliberadamente e incluso, más allá de los nobles adjetivos utilizados para maquillar lo que en rigor no suele ser otra cosa más que un sistema de
opresión ciudadana al servicio del poder de turno y no, como dicen las Constituciones, un método de debate garantizador de derechos fundamentales.
De suerte a cumplir con el objetivo propuesto, como recurso didáctico
hablaremos acerca de la génesis del Proceso y de los fines que éste ha perseguido durante el desarrollo de la humanidad a la luz de las diversas concepciones
filosóficas que lo han inspirado en los diversos momentos históricos.
En efecto, el tema que se aborda en el presente trabajo se relaciona ínti-
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mamente con el debate Doctrinario que sostienen Publicistas y Garantistas
dado que -tal como se mostrará más adelante- puede afirmarse que los primeros,
coherente con la filosofía en la que se inspiran, entienden que el Proceso debe
responder a fines públicos mientras que los segundos, también respetando la
raíz filosófica sobre la que estructuran sus ideas, afirman que el Proceso, por
regla general, sirve a fines privados.
Para una mejor aproximación a todo cuanto refiere a la genealogía y las
bases filosóficas que pueden inspirar al Proceso, se hace necesario un repaso
histórico que permita, al menos esquemáticamente, recordar cómo fue concebido el método de debate en sus comienzos para de esa manera determinar con
mayor precisión si en el marco de una República el Proceso debe responder a
fines públicos o privados.
Resultaría difícil dimensionar los fines Públicos y Privados del Proceso
sin hacer previamente un breve recordatorio acerca de los orígenes Privados y
Públicos del mismo. Así también, cabe aclarar que más allá de los pormenores
históricos que fueron envolviendo al tema y con total prescindencia de la definición que dan muchos autores partiendo exclusivamente del texto legal, el
presente trabajo parte de la base que el proceso es un método de debate dialéctico
para la resolución de conflictos4.
ORIGENES DEL PROCESO: EXCLUSIVAMENTE FINES PRIVADOS
Sin que se pretenda desconocer que aún en nuestros días sigue sin poder
precisarse con exactitud cómo operaba exactamente el derecho procesal en
las sociedades antiquísimas, es factible afirmar que en una primera etapa, el
proceso se caracterizó por la extremada violencia con la que se resolvían los
conflictos entre los individuos ya que básicamente se apelaba a la razón de la
fuerza lo cual, obviamente, generó un estado de beligerancia permanente que
terminaba siempre con el sometimiento del más débil a la pretensión del más
fuerte. A esto debe añadirse que la venganza era considerada como una herramienta justa y legítima a favor del ciudadano que había sido dañado por otro
miembro de la comunidad.
En una segunda etapa, pareciera que debido a la espiral constante de violencia generada por las prácticas judiciales, los miembros de la comunidad
decidieron establecer algunas pautas para reglar la venganza, que si bien legítima, debía ser organizada. Aparecen así institutos tales como las ordalías y los
juicios de Dios.
Finalmente, el duelo entre el que se consideraba víctima y aquel que era
4

ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 2000, Tomo I, p. 44.
El Maestro rosarino enseña que el proceso “es un método de debate dialéctico y pacífico entre dos personas actuando en pie
de perfecta igualdad ante un tercero que ostenta el carácter de autoridad y como tal debe mantenerse imparcial, impartial e
independiente”.
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sindicado como responsable del daño se racionalizó y perdió su sentido místico. Aparecen entonces los ritos verbales y las fórmulas sacramentales como
una forma de regular el debate a partir de ciertas pautas comunes para todos
los litigios.
En apretadísima síntesis puede decirse que esta fue la evolución del proceso
desde la Antigüedad y hasta aproximadamente el Siglo XII de la era cristiana5.
Se advierte fácilmente que más allá de cuales fueron los mecanismos de debate utilizados por los hombres para zanjar sus disputas, en ningún momento
aparecía la autoridad como interesada en la controversia.
Es cierto sí, que en algún momento de la evolución jurídico procesal fue
necesario que la discusión se realice ante un funcionario público que se encargaba de asegurar la regularidad de la contienda; sin embargo, el mismo no ostentaba ningún tipo de interés personal o institucional en la cuestión debatida
por lo que el Proceso pertenecía con exclusividad a los individuos afectados, es
decir, respondía únicamente a fines privados.
CONFISCACIÓN DEL PROCESO POR PARTE DEL PODER POLÍTICO
La concepción netamente privada que se tenía sobre los fines del proceso6,
la cual rigió al menos durante 1700 años, cambia radicalmente a partir del
Siglo XIII de nuestra era. En efecto, mientras las monarquías Europeas iban
imponiendo violentamente su dominación a toda la superficie de la tierra, el
método de resolución de conflictos vigente hasta entonces cambia de manera
radical con la invención de nuevas formas de justicia, de prácticas y de procedimientos judiciales7.
Con la mira puesta en potenciar los intereses de los monarcas de turno, la
guerra, la circulación de bienes y el litigio judicial o proceso, conformaron un
gran bloque de dominación y poder. Las ansias de conquistas, de expansión
territorial y de aumento de riquezas fueron el justificativo para que los más
poderosos procuraran por todos los medios controlar los litigios judiciales impidiendo que se desarrollen espontáneamente entre los particulares.
De este modo, el poder político encontró en el Proceso a un aliado para
cumplir con los fines Públicos que justificaban la intervención del Estado en
los asuntos más variados. Lógicamente, detrás del interés estatal de supervisar
los litigios entre los particulares se ocultaba el interés personal de los que ejerLos interesados en profundizar el desarrollo histórico del proceso desde sus orígenes pueden encontrar trabajos sumamente
completos e interesantes consultando, entre otras, las siguientes obras: ALVARADO VELLOSO, Adolfo, El Debido Proceso de la
Garantía Constitucional, Zeus, Rosario, 2003; FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 2003; y,
SUPERTI, Héctor, Derecho Procesal Penal – Temas Conflictivos, Juris, Rosario, 1998.
6
	Una muestra clara acerca de la estructura privada del proceso ya desde épocas remotas puede ser encontrada en el maravilloso Dialógo de Platón “Apología de Sócrates”. En dicha obra, que data del Siglo V A.C, se grafica claramente que todo el
debate judicial es realizado a instancia de parte, en audiencia pública y con reglas claras y definidas de antemano, esto, sin
mencionar que la Sentencia es dictada por mayoría de ciudadanos pares.
7
FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 2003, p. 75.
5
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cían el poder, quienes de esta forma podían cumplir con sus objetivos económicos, políticos y religiosos.
Los rasgos característicos de la nueva concepción del Proceso pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 1) desde el Siglo XII el Proceso dejó de ser la puja de
dos individuos que se enfrentaban en función a ciertas reglas de disputa para pasar
a ser una discusión en la que ambos se sometían a un poder jurídico y político exterior a ellos. 2) En este pasaje de la historia es que aparece la figura del Procurador
como representante del soberano. De este modo, el poder político paulatinamente
se fue apoderando de los procedimientos judiciales. 3) Aparece la noción de “infracción” para significar que cualquier daño entre particulares implicaba también
una ofensa al soberano. 4) Como consecuencia de ello, el perdedor del pleito debía
reparar la ofensa causada al Soberano lo que derivó en la confiscación masiva de
bienes como medio de incrementar las riquezas y las propiedades del rey.
Como se ve, basta un somero análisis histórico para apreciar que desde tiempos
inmemoriales y hasta aproximadamente el Siglo XII de nuestra era, la esencia y
como consecuencia de ello, la finalidad del Proceso, coherente con su genealogía,
fue eminentemente privatista; mientras que desde el Siglo XII en adelante, se dio
una profunda transformación que hizo que el sistema de enjuiciamiento responda
a fines puramente públicos ligados a intereses políticos, económicos y de poder.
Foucault resume todo este fenómeno diciendo que “Las monarquías occidentales se fundaron sobre la apropiación de la justicia, que les permitía
mecanismos de confiscación. He aquí el fondo político de la transformación
del proceso de privado a público”8.
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO AL SERVICIO DE FINES PUBLICOS
La nueva concepción publicista del Proceso se pudo enraizar en la mayoría
de las sociedades mediante la prolija y sistemática labor desplegada primero,
por la Santa Inquisición y luego continuada por la Inquisición española.
La idea de que el Proceso apunte a “fines públicos” fue potenciada en los Estados Autoritarios incorporando a toda la legislación de los siglos XVIII, XIX
y XX el método inquisitivo desarrollado en la Edad Media por las autoridades
de la Iglesia y los Monarcas de turno.
A modo de ejemplo pueden mencionarse las siguientes disposiciones procesales:
1) El Reglamento Josefino de 1781: Dictado en Viena por José II, Emperador Germánico y Corregente de los Estados Habsburgos, el cual es considerado como el primer Código Procesal Moderno y sin duda alguna, es
un monumento al absolutismo y al despotismo ilustrado del siglo XVIII9.
FOUCAULT, Michel, ob. cit., pp. 80 - 81.
	ALVARADO VELLOSO, Adolfo, El Debido Proceso de la Garantía Constitucional, Zeus, Rosario, 2003, p. 82.
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2) La Ordenanza Austríaca de 1895: A finales del siglo XIX, Franz
Klein, quien ocupaba el cargo equivalente a lo que hoy sería un Ministro de Justicia en la Corte Real de Francisco José I, Emperador de
Austria y Rey de Hungría, por orden directa del mandamás dictó una
ley con la idea firme de enfrentar a las fuerzas liberales que socavaban
la autoridad imperial. Para ello le bastó endurecer más aún, desde la
propia ley, el control sobre las masas, primero con el ejército y luego,
con los jueces. De esta manera el proceso se consolidó como un instituto de derecho público en el cual estaba involucrado no solo el interés
de las partes sino un valor superior: La razón de Estado10.
3) La Ordenanza Alemana de 1937: En ese año Alemania estaba gobernada por Adolfo Hitler quien impuso el dominio del Partido Nacional – Socialista el cual terminó con la idea de Estado de Derecho. De
este modo, no creemos que pueda tan siquiera dudarse que el Proceso
obedecía solo a fines Públicos11.
4) El Código Italiano de 1940: Proyectado por Dino Grandi, Ministro de Justicia de Benito Mussolini. Su exposición de motivos, que se
conoce como “La Relación Grandi”, es tal vez la muestra más clara
de que atribuirle al Proceso Fines Públicos, además de contradecir la
genealogía y la filosofía primigenia que inspiró al sistema de enjuiciamiento, responde únicamente a la concepción totalitaria del Estado12.
Para no exceder los límites del presente trabajo, solo serán reseñadas algunas ideas sobre las que se apoyan quienes ven en el Proceso fines Públicos. En
la “Relación Grandi”, por ejemplo, se señala que el Proceso debe servir como
meta de la revolución fascista y lograr una más alta justicia social. Se habla
también de renovar el concepto de autoridad y dignidad del Estado. Se
afirma que el Proceso, aún en disputas de intereses meramente privados,
no puede quedar librado al interés individual de los litigantes. Se destaca
que el proceso ha ampliado notablemente el ámbito de la averiguación de
la verdad por impulso de oficio,13 etc.
Todos estos modelos legislativos, que por otra parte y por diversos motivos
sobreviven hasta nuestros días en la mayoría de los Códigos de la región, grafican
suficientemente qué debe entenderse cuando quienes ejercen el poder hacen referencia a que la ciudadanía debe respetar “los fines públicos del Proceso”.
Bajo el rótulo que el Proceso debía apuntar a Fines Públicos del Estado,
se entronizó la figura del juez director que podía -en rigor sigue pudiendo- im	Ibídem, p. 83.
	Ibídem, p. 88.
	Ibídem, p. 89.
13
	Una trascripción literal de las partes pertinentes de la “Relación Grandi” puede ser encontrada en el libro ya varias veces
citado “El Debido Proceso de la Garantía Constitucional” del Profesor Adolfo Alvarado Velloso, pp. 89 a 96.
10
11
12
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poner su exclusiva voluntad al tramitar un Proceso so pretexto de buscar la
verdad real o de hacer justicia.
Como puede apreciarse, la filosofía que inspiraba al Proceso desde su génesis fue deliberadamente pervertida y dejada de lado pues de otro modo, jamás
se hubiese podido justificar que el sistema de enjuiciamiento sea funcional a
quien ejerce el poder y no al ciudadano. De allí que se imponga analizar la
genealogía del Proceso cómo alternativa válida para encauzar el sistema de enjuiciamiento por el derrotero Constitucional y de ese modo, hacer respetar los
mandatos constitucionales que nos protegen de potenciales abusos y excesos.
REPÚBLICA, DEMOCRACIA Y DEBIDO PROCESO
Hasta aquí se ha visto un panorama amplio, general y más bien descriptivo
de cómo fue concebido el Proceso desde su origen y cómo, por intereses políticos, fue mutando en su concepción filosófica a lo largo de la historia. Para
determinar con el mayor rigor posible si las mutaciones o transformaciones
infringidas a la raíz y la genealogía del Proceso son aceptables desde el marco
teórico que nos brindan las Constituciones Nacionales, corresponde analizar
a continuación si dentro del marco de una República el Proceso debe tender a
fines Públicos o Privados.
De manera a establecer parámetros referenciales que nos ayuden a comprender cuál debe ser la raíz filosófica del Proceso dentro del sistema republicano de
gobierno, consideramos prudente repasar previamente los rasgos característicos
tanto de la República como de la Democracia. De ese modo, contaremos con
mayores insumos para precisar si el sistema de enjuiciamiento debe permanecer
fiel a su genealogía primigenia tal como se sostiene desde el Garantismo o, si por
el contrario, es legítimo apartarse de las raíces filosóficas del Proceso so pretexto
de privilegiar el “orden público”, el “bien común”, el “interés general” o la “razón
de Estado” tal como entienden desde el Publicismo.
República
La palabra República es de origen y raigambre latina. Está formada por la
conjunción de dos palabras “res”, que en latín significa asunto o cosa y “publicus” que, en el mismo idioma, significa público. Es decir, la palabra República
quiere decir cosa o asunto público.
El politólogo Robert Dahl nos informa que “aproximadamente en el mismo
período en el que el gobierno popular fuera introducido en Grecia (507 a.C), hizo
también su aparición en la península italiana, en la ciudad de Roma. Los romanos
sin embargo, decidieron designar a su sistema con el nombre de república”14.
	DAHL, Robert, La democracia- una guía para ciudadanos, Taurus, Buenos Aires, 1999, p. 19.
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No podemos profundizar lo relativo al desarrollo, evolución, saltos y retrocesos que tuvo a lo largo de la historia el modelo republicano pues hacerlo
desbordaría los límites que nos hemos fijado. De cualquier manera, no resulta
desacertado señalar que luego de varios siglos de permanecer en el olvido, la
idea de establecer un modelo republicano de gobierno volvió a cobrar protagonismo en el Renacimiento.
Robert Dahl explica este fenómeno de manera brillante cuando dice
“Como una especie extinta que resurge después de un cambio climático masivo, el gobierno popular comenzó a reaparecer en muchas ciudades del norte
de Italia en torno al 1100 d.C. Una vez más, el gobierno popular se desarrolló
en ciudades – Estado relativamente pequeñas, no en grandes regiones o países.
Siguiendo una pauta ya familiar en Roma y que luego se repetiría durante la
aparición de los modernos sistemas de gobierno representativo, la participación en los cuerpos gubernamentales de las ciudades – Estado se restringió en
principio a los miembros de las familias de las clases altas; nobles, grandes terratenientes y similares. Pero a su debido tiempo, residentes urbanos de menor
nivel socio – económico comenzaron a reclamar el derecho a participar. Grupos de los que hoy llamaríamos clases medias (…) no solo eran más numerosos
que los de las clases altas dominantes, sino también capaces de organizarse a
sí mismos…”15.
Cierto es que hacia el siglo XIV de nuestra era el gobierno republicano
volvió a ceder ante los enemigos de la libertad16, pero de cualquier manera, lo
que interesa resaltar para los fines de este trabajo es que a partir del siglo XVIII,
con el nacimiento de la Constitución americana y el ímpetu inyectado por la
Revolución francesa, el modelo republicano se institucionalizó sobre la base
de la estricta división de poderes, de la participación ciudadana y del control y
límites al ejercicio del poder público en todas sus esferas.
En este sentido, el procesalista argentino Gustavo Calvinho refiere “Ya
importantes pensadores del siglo XVII difundieron al republicanismo como
una teoría de tinte progresista que serviría como antídoto a la concentración
autocrática del poder, a la vez que busca la conformación de una comunidad
política sostenida por la igualdad y la libertad. El mantenimiento institucional
parte del respeto a la ley, gestándose de este modo la idea moderna del Estado
de Derecho”17.
La ciudadanía no debe perder de vista que la Constitución, ante todo, debe garantizar mecanismos para que aquellos que ejercen el poder público sean debidamen	Ibídem, pp. 21-22
	Cfr. MONTANER, Carlos Alberto, La Libertad y sus enemigos, Sudamericana, Buenos Aires, 2005, pp. 67-83. La obra referida
en este tramo, es altamente recomendable para quienes deseen profundizar (y polemizar) sobre algunos aspectos referidos
al complejo entramado de compatibilizar orden, progreso, desarrollo, pluralidad y libertad.
17
	CALVINHO, Gustavo, El sistema procesal de la democracia, San Marcos, Lima, 2008, p. 39.
15
16
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te controlados pues esa es la esencia del régimen republicano de gobierno tal como
ya fue expuesto hace más de doscientos años por los federalistas18 en el arduo debate
que precedió el nacimiento de una de las Constituciones más sólidas de la historia.
La previsión constitucional referida a los mecanismos que tienen los ciudadanos para controlar el ejercicio del poder se hace patente sobre todo y particularmente en el Proceso, el cual, a nuestro criterio, se erige en el ámbito de control
ciudadano al ejercicio del poder por antonomasia. La posibilidad de controlar el
ejercicio del poder que ejercen los jueces es fundamental para un Estado de Derecho porque gracias a ello, los ciudadanos quedan a resguardo tanto de la llamada
tiranía de las mayorías como así también de los potenciales excesos de parte de
aquellos que cumplen el rol de autoridad o ejercen el poder sea en el ejecutivo, en
el legislativo o en el judicial. Este fue acaso, el principal logro del constitucionalismo moderno dado que de esta manera, por fin el sistema pudo institucionalizar el
poder y encorsetarlo a estrictos parámetros cuya inobservancia posibilita que cada
individuo haga valer sus garantías frente a los potenciales excesos.
La lógica que sirve de motor al modelo republicano, esto es, otorgar mecanismos de protección individual a los ciudadanos frente a los potenciales y
eventuales abusos del poder público en todas sus formas (legislativo, ejecutivo
y judicial) ya había sido anticipada al menos desde el siglo XVII por los padres
del Estado moderno19 -quienes a no dudarlo- fueron también los precursores
del movimiento que culminó con el constitucionalismo democrático y republicano. Desde entonces, la teoría constitucional comenzó a insistir sobre la
importancia de recortar y limitar los poderes a las personas que administran
el poder, sea desde el ejecutivo, sea desde el legislativo, sea desde el judicial.
De esta forma, se pone en práctica la exigencia democrática de permanente
autogestión, compromiso y militancia ciudadana. En este sentido, ya Montesquieu había dicho que “El pueblo que detenta el poder soberano debe hacer
por sí mismo todo aquello que pueda hacer bien; lo que no pueda hacer bien
lo hará por medio de sus ministros”20.
	Cfr. HAMILTON, A; MADISON J; y JAY, J, El Federalista, Nº 10, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006, pp. 35-41. En
este tramo de la obra citada, Madison aboga por una estructura republicana como mejor alternativa para organizar el gobierno de la unión remarcando la importancia de controlar las tendencias facciosas que desde el poder muchas veces pretenden
imponer su exclusiva voluntad al margen de las reglas del sistema.
19
	Si bien Maquiavelo en su obra “El príncipe” (1513) no desarrolló un tratado acerca de teoría del Estado sino más bien del poder, puede
decirse que fue a partir de él que la concepción respecto a la legitimidad del poder público da un vuelco importante en la historia. Thomas Hobbes, en su “Leviatán” (1651), obra que a pesar de ser cuestionable si consideramos que el autor justifica el modelo de Estado
absoluto, tuvo el gran mérito de “bajar el poder del mundo divino y ubicarlo en el mundo terrenal”. Sin embargo, quien verdaderamente
sentó las bases para el moderno Estado republicano, democrático y constitucional fue John Locke quien escribió varios Tratados acerca del gobierno civil donde defiende la idea del pacto entre los ciudadanos. Muy especialmente, en el “Segundo Tratado…” (1689) es
que concibe la moderna idea de democracia, división de poderes y Constitución. Allí también se empieza a hablar por primera vez de los
derechos humanos y lo más importante, se propone una clara división de poderes que terminó complementándose con el gran trabajo
desarrollado por Montesquieu en “El espíritu de las leyes” (1748). Así, Locke, por derecho propio y parafraseando a Christiane Zschirnt
“es el padre intelectual de la primera democracia implantada en el mundo: la de los Estados Unidos de América. La proclamación de
los derechos democráticos básicos alude a Locke, quien expresó que todos los hombres tienen derecho a la vida, a la libertad y a la
propiedad”. Cfr. ZSCHIRNT, Christiane, Libros – todo lo que hay que leer, Taurus, Buenos Aires, 2004, p. 84.
20
	MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, Ediciones Orbis, Barcelona, Libro II, Capítulo II “Del gobierno republicano y de las leyes
relativas a la democracia”, 1984, p.37.
18
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La sentencia extraída del “Espíritu de las leyes” es perfectamente aplicable
a la lógica del Proceso pues la sociedad civil, debe tener muy en cuenta que
dentro del Proceso, mejor que en cualquier otro campo de la vida pública y política, tiene en sus manos la posibilidad de establecer una guía, trazar el camino
para que sean los ciudadanos interesados (no la autoridad) los que “por sí mismos” -diría Montesquieu- y en base a sus intereses, establezcan sus prioridades.
Democracia
Atendiendo a que la propuesta pasa por aportar ciertas claves teóricas que
posibiliten llegar a la génesis del Proceso para poner en evidencia si las bases filosóficas que inspiran tanto al Publicismo como al Garantismo son igualmente
compatibles con los Textos Fundamentales, resulta de suma importancia esbozar algunos lineamientos que nos permitan, graficar primero y comprender
después, qué debemos entender cuando hablamos de democracia.
Esto es así por cuanto que si bien son muchas las cuestiones antagónicas
entre Publicistas y Garantistas, hay un aspecto en el que están de acuerdo, al
menos en el plano discursivo que no en la praxis, y es precisamente que ambas
corrientes dicen ser respetuosas de la Democracia.
Ahora bien, pese a que la democracia constituye una suerte de imperativo categórico desde finales de la segunda guerra mundial, al menos en los
países occidentales, ¿se puede afirmar que los cultores del Derecho Procesal
tienen claro lo que implica vivir en Democracia?. A juzgar por la evidencia que
muestra a un Poder Judicial cada vez más imprevisible y más omnipotente, la
respuesta a la interrogante es negativa.
La falta de respeto y de coherencia demostradas por un sector importante
del procesalismo hacia los principios rectores de la Democracia puede explicarse por varias razones. Resulta que, paradójicamente, la tarea de caracterizar
a la democracia se presenta harto compleja21 pues, como nos lo recuerda Dahl
“Irónicamente, el mismo hecho de que la democracia posea una historia tan
dilatada, ha contribuido a la confusión y al desacuerdo, pues “democracia” ha
significado muchas cosas distintas para gente diferente en diversas épocas y
lugares”22.
Señala Sartori que “Definir la democracia no es nada simple ni fácil. Democracia es una palabra que se usa en largos discursos. Al desarrollar los planteamientos, debemos cuidarnos de toda clase de trampas. La insidia de fondo
y siempre recurrente es el simplismo y por ello (en frase de Lenin) “la enfermedad mortal del infantilismo”. Es cierto que se debe hacer fácil, en lo posible,
21

22

SARTORI, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Taurus, Buenos Aires, 2003, p. 21. El prestigioso politólogo señala que “…el
problema de definir la democracia es mucho más complejo (pues) entre la palabra y su referencia, entre el nombre y la cosa,
el paso es largísimo”.
DAHL, Robert, La democracia – una guía para los ciudadanos, Taurus, Buenos Aires, 1999, p. 9.
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la idea de democracia, ya que la ciudad democrática exige, más que cualquier
otra, que sus propios principios y mecanismos sean generalmente entendidos.
Pero de mucha simplificación también se puede morir. El único modo de resolver los problemas es conociéndolos, sabiendo que existen”23.
Los aportes teóricos y la visión profunda del constitucionalista argentino
Jorge Alejandro Amaya pueden ayudarnos en la tarea de superar la paradoja remarcada por Dahl y la dificultad expuesta por Sartori para no reducir el vocablo y por el contrario, establecer con claridad los rasgos que mejor caracterizan
a una democracia. De esta forma, la ciudadanía en general y el procesalismo
en particular, tendrán mayores elementos de juicio para adecuar su accionar a
la esencia misma de la Democracia.
En este sentido, Amaya nos enseña que “La teoría se ha interrogado desde
siempre sobre ¿que es la democracia?, coincidiendo -como anticipamos- que
es un concepto complejo y multívoco. Es que la democracia posee distintas
aristas, las cuales podemos simplificar en la extensión de sus aspectos material
y formal. La democracia en su sentido material es sin duda un sistema político
que intenta hacer efectivas la igualdad y la libertad. El origen etimológico de
la palabra democracia (demos: pueblo, kratos: poder) expresa completamente
su significado. La democracia es el poder del pueblo, es decir aquella forma
de gobernar en la cual es el pueblo quien gobierna. Pero desde la antigüedad,
también significa algo más, es el régimen de la libertad y de la igualdad de
derechos entre los ciudadanos. Como bien señala Véronique Fabré-Alibert “no
estamos ante una sociedad auténticamente democrática más que cuando las
libertades fundamentales son efectivamente garantizadas. La democracia no es
solamente una manera de ser de las instituciones sino algo más, ya que puede
ser una exigencia moral”. Además de su aspecto material o sustancial, la democracia también posee un aspecto formal: es un conjunto de procedimientos de
decisión. No podemos reducir la democracia a los procedimientos, pero tampoco olvidar que necesita y exige de técnicas de decisión, de procedimientos y
de instituciones concretas.”24.
Atendiendo a que desde este espacio intentamos esbozar algunos lineamientos que ayuden a entender cuál es, desde su genealogía misma, la raíz
filosófica que inspira al Proceso, no podemos sino adherir plenamente a la caracterización formulada por Amaya, quien, en resumidas cuentas, nos dice que
debemos entender a la democracia desde dos perspectivas; por un lado, como
un conjunto de procedimientos tendiente a regular la toma de decisiones entre
los ciudadanos (democracia formal, procesal o jurídica); y por otra parte -acaso
más importante- también como un sistema político que se muestra capaz de
	SARTORI, Giovanni, ob. cit., p. 30.
AMAYA, Jorge Alejandro, De mayorías y minorías en la democracia, artículo publicado por la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional, Año XXI, Nº 197, julio/diciembre de 2006.
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hacer efectivas la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas (democracia sustancial o material).
De ese modo, no solo se logra zanjar la disyuntiva excluyente que introdujera
Madison25 cuando priorizaba el concepto de República por sobre el de democracia pura, sino que además, se enfatizan aspectos relacionados con la autonomía
de los ciudadanos, con el respeto a las garantías constitucionales, con el Estado
de derecho y con los límites necesarios que deben contener al poder público26.
Para develar cuál debe ser la finalidad del Proceso, deviene imprescindible
entender a la democracia de la manera descrita por Jorge Alejandro Amaya pues
solo de ese modo se podrá manejar la estrecha conexión que existe entre la Democracia y la ley27 o mejor, entre la Democracia, la República y la Constitución.
Si desde la ciencia procesal se pretende seriamente respetar el Estado de Derecho y la Constitución Nacional, se debe poner el acento en el núcleo duro del
régimen democrático dado que dentro de éste, todo el sistema gira (o al menos
debería girar) en torno al ciudadano, es decir, es el ciudadano (y no las autoridades que ejercen el poder) quien ocupa un lugar prioritario en el esquema.
Esa es la razón por la cual, las Constituciones republicanas y verdaderamente democráticas no solo contemplan sino que traducen en realidad, todas
las garantías fundamentales previstas para los ciudadanos. Sin embargo, para
llegar a un nivel aceptable de calidad democrática, los países serios, previamente se preocuparon de realizar el arduo trabajo que representa diseñar un
ordenamiento fundamental en base a valores universales y no en función a las
expectativas de quien circunstancialmente ejerce el poder púbico.
De ahí la importancia de concebir a la democracia sobre todo como un régimen que apunta y protege al ciudadano en su dignidad y no como un esquema
elemental que posibilita que los que ejercen el poder puedan aplicar su voluntad
discrecional so pretexto de estar “haciendo justicia” o “buscando la verdad”.
Debido Proceso
Como acabamos de ver, los rasgos característicos de todo sistema Democrático y Republicano de gobierno son básicamente los siguientes: 1) una clara
división de poderes, 2) el intercontrol recíproco entre estos, 3) el respeto hacia
la dignidad del individuo, 4) el poder al servicio de la sociedad y no a la inversa, 5) la vigencia irrestricta de las garantías constitucionales, 6) límites precisos
y bien definidos al poder de la autoridad, etc.
Por tanto, no son Repúblicas, ni en el fondo ni en la forma los Regímenes
Cfr. HAMILTON, A; MADISON J; y JAY, J, El federalista, Nº X, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2006, p. 39
SARTORI, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Taurus, Buenos Aires, 2003, p. 39. El lúcido pensador señala “Quiero decir que
aquel pueblo está legitimado para mandar conforme a la regla mayoritaria, en tanto ejerza su poder “dentro de los límites
determinados” en cuanto entren en juego elementos del todo extraños a la voluntad popular”.
27
	Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Democracia y el lugar de la ley, Discurso pronunciado en fecha 26 de setiembre de
2001, consultado en http://campus.academiadederecho.org/news.
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Monárquicos, los Regímenes Autocráticos, los Dictatoriales o los Totalitarios
por más que se autotitulen de manera presentable ante la opinión pública.
A fin de determinar si la estructura filosófica de las dos corrientes procesales que estamos analizando son igualmente compatibles con el sistema de gobierno democrático y republicano, corresponde enunciar a continuación qué
se entiende por “debido proceso”.
El Debido Proceso “es aquel que se adecua plenamente a la idea lógica de
proceso: dos sujetos que actúan como antagonistas en pie de perfecta igualdad
ante una autoridad que es un tercero en la relación litigiosa (y como tal, imparcial, impartial e independiente). En otras palabras: el debido proceso no es
ni más ni menos que el proceso que respeta sus propios principios”28.
Ahora bien, cuáles son los principios procesales que necesariamente deben
estar contemplados en toda Constitución que se considere Republicana. En
efecto, para que una Constitución pueda caracterizarse como respetuosa de los
preceptos republicanos debe contemplar un Proceso que se estructure en base
a los cinco principios procesales definidos por la corriente garantista: igualdad
de las partes, imparcialidad del juzgador, transitoriedad de la serie, eficacia de
la serie y moralidad en el debate29.
Dentro de este marco, parece razonable sostener que los fines públicos
atribuidos al Proceso desde la corriente Publicista, resultan incompatibles con
la idea de República.
A lo largo del presente trabajo se ha mostrado que la genealogía y la raíz
filosófica primigenia que dio origen al Proceso, fue dejada de lado en un momento histórico caracterizado por la concentración de todo el poder político
en manos de la persona del soberano, quien como tal, gozaba de una especie
de derecho de vida y muerte sobre los súbditos. Esta potestad del soberano se
hacía particularmente visible sobre todo dentro del proceso30.
Michel Foucault, en su obra “Vigilar y Castigar”, grafica muy bien por qué
el Proceso adquirió finalidad pública cuando señala que “todo el procedimiento estaba ordenado en torno a los derechos formidables del soberano…”. El
extraordinario filósofo agrega que “El suplicio judicial hay que comprenderlo
también como un ritual político. Forma parte, así sea en un modo menor, de
las ceremonias por las cuales se manifiesta el poder”31.
	ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Introducción al Estudio del Derecho Procesal, ob. cit., p. 250.
	Ibídem, p. 260.
Cfr. FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004, p. 59. En el tramo citado, el autor dice “El soberano está
presente en la ejecución no solo como el poder que venga la ley, sino como el que puede suspender la ley y la venganza. Sólo él
debe ser dueño de lavar las ofensas que se le han hecho; si bien es cierto que ha delegado en los tribunales el cuidado de ejercer
su poder justiciero, no lo ha enajenado; lo conserva íntegramente para levantar la pena tanto como para dejar que caiga sobre
el delincuente…”. El mismo autor en su obra ya citada “La verdad y las formas jurídicas”, p. 79, al referirse a la figura del Procurador agrega que “…De esta manera, el soberano, el poder político, vienen a doblar y paulatinamente a sustituir a la víctima.
Este fenómeno, que es absolutamente nuevo, permitirá que el poder político se apodere de los procedimientos judiciales….”.
31
	Ibídem, pp. 52 y 53.
30
31
32
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Si se analiza mínimamente el funcionamiento de la justicia durante la edad
media, estructurada -como ya se dijo- por y para el soberano y a ello se le suma
la barbarie cometida por los Estados Totalitarios del siglo XX, justificada siempre a nivel discursivo por “altos fines Públicos”, resulta muy difícil sostener, al
menos lógica y coherentemente, que la filosofía del Proceso republicano está
inspirada por fines públicos.
Sin embargo, a pesar de las dramáticas evidencias que aporta la historia y
sin contemplación hacia toda la sangre vertida para alcanzar la libertad, muchos procesalistas, sin duda, pletóricos de buenas intenciones pero ubicados en
las antípodas de la Constitución, siguen insistiendo en que el Proceso responde principalmente a una finalidad pública.
Desde este espacio, no concordamos con dicha posición. Entendemos que
ni desde el punto de vista lógico ni desde el punto de vista jurídico se puede
sostener que el Proceso previsto para que los ciudadanos de una República
solucionen sus conflictos intersubjetivos de intereses tienda a fines públicos.
Antes bien, todos los principios procesales contemplados en las Constituciones Republicanas así como la génesis misma del método de enjuiciamiento,
indican que el Proceso, en primer término, cumple fines privados y accesoriamente, pero solo accesoriamente, sí ayuda al Estado a cumplir con determinados fines públicos.
La base filosófica del diseño de Proceso estructurado desde su génesis misma pero potenciada en todas las Constituciones Republicanas, responde a la
idea – fuerza del valor Libertad. La razón de ser del proceso no es otra sino
erradicar la fuerza ilegítima de la sociedad y lograr con ello la restauración y el
mantenimiento de la paz social32.
Por tanto, en el marco de una República y dada la genealogía del Proceso,
éste ostenta, como regla, una finalidad Privada cual es permitir el debate racional y dialéctico de dos partes que mantienen un conflicto de intereses y por
ello acuden ante un tercero impartial, imparcial e independiente designado
para darle la razón a uno o a otro en base a ciertas reglas lógicas predeterminadas y conocidas por todos. Así fue en un comienzo y así debería ser ahora
aunque le pese a aquellos que estructuran el Proceso en función a los intereses
del que ejerce el poder y no del ciudadano.
Parece claro que los diseños jurídicos y filosóficos de conceptos tales como
“Democracia”, “República” y “Debido Proceso”, con los caracteres ya enunciados, no hacen sino reafirmar que el Proceso debe tender principalmente a fines
privados y por tanto, solo excepcionalmente podrá hablarse de que el Proceso
persigue fines Públicos.
No se pretende desconocer que en determinados asuntos se presente legí33

ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Introducción al Estudio del Derecho Procesal, ob. cit, p. 21.
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timamente un interés o un fin Público que merezca ser tenido en cuenta. Sin
embargo, la solución para esos casos no pasa por exigirle al juez que comprometa su imparcialidad cumpliendo funciones tutelares tal como lo propugna
la corriente Publicista, sino por ensanchar, desde la misma ley, la legitimación
para que la defensa de ese interés público sea asumida por otra institución
llámese Ministerio Público, Procuraduría, etc. pero siempre respetándose el
principio de igualdad de partes dentro del Proceso pues sobre esa base filosófica se inspiró y se inspira el sistema de enjuiciamiento republicano.
En este sentido, resulta importante destacar el documento elaborado en
el mes de enero de 2006 en la ciudad de Valencia, España, por juristas de la
talla de Federico Domínguez, Juan Montero Aroca, Franco Cipriani, Eugenia
Arano, Adolfo Alvarado Velloso entre otros y que se conoce con el nombre de
la “Moción de Valencia”. En el citado documento se sintetiza claramente que
el Proceso, como garantía para el ciudadano y al mismo tiempo límite para
la autoridad, solo puede obedecer a Fines Privados en tanto y en cuanto ha
quedado demostrado que las concepciones ideológicas desde las que se conformó el proceso civil en el siglo XX han quedado superadas y el futuro debe
estar en la idea de “libertad de los individuos como función básica del Estado
democrático y republicano”33.
Particularmente, estoy convencido que la humanidad o mejor, la civilidad
solo puede avanzar si es capaz de aprender de los errores del pasado y en este
sentido entendemos que la historia nos ha enseñado, con mucha sangre de por
medio, que quienes ejercen el poder sin límites claros, tienden invariablemente a abusar de él, con el agravante de que todo esto ha ocurrido y en algunos
países sigue ocurriendo bajo el pretexto de que el Estado debe cumplir con
“altos fines públicos”.
Por tanto, si admitiéramos que dentro de una República la filosofía del
Proceso está orientada hacia fines Públicos antes que fines Privados, no nos
queda otra alternativa más que darle la razón a Maquiavelo.
CONCLUSIONES
1) El estudio acerca de la genealogía del proceso muestra que el mismo
se inspiró en una filosofía libertaria y privatista desde la antigüedad y
hasta el Siglo XII de nuestra era, es decir, durante al menos 17 siglos.
2) A partir del Siglo XII en adelante, motivos económicos, religiosos y
políticos hicieron que los poderosos de turno se apropiaran del método de enjuiciamiento para de esa manera contar con una nueva herramienta de dominación. De este modo, la genealogía del Proceso
es dejada de lado y la filosofía del sistema de enjuiciamiento cambia
	MONTERO AROCA, Juan y otros, Proceso Civil e ideología, Metropolitana, Santiago de Chile, 2008, PP. 441 - 446.
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radicalmente y va adquiriendo paulatinamente finalidad Pública.
3) Tanto los rasgos característicos de una República así como el diseño
de las Constituciones verdaderamente Democráticas indican que el
Proceso no puede apuntar a fines Públicos.
4) El análisis genealógico del Proceso y la raíz filosófica que lo inspiró
desde sus orígenes, nos permite concluir que si el mismo tiene en
miras pacificar a la sociedad por medio del debate racional y reglado
entre los individuos afectados, es porque responde a fines Privados;
por el contrario, si el Proceso apunta a fines Públicos, es porque está al
servicio de los que ejercen el poder, quienes confiscan de las manos de
los particulares el método de resolución de conflictos para de esa manera contar con una herramienta más de sometimiento, dominación y
control social.
5) Resulta claro que la genealogía del Proceso fue dejada de lado y adquirió
finalidad Pública única y exclusivamente para servir a aquellos que
ejercían el Poder en una época y lugar determinados, por lo que parece
razonable concluir que los fines Públicos no se compadecen con los
principios rectores de una República.
6) La visión filosófico – jurídica que tengan los interesados acerca de la
relación que se da entre el Estado y los individuos integrantes del
mismo, determinará qué posición se adopte respecto a los fines del
proceso en una República. Así, los que entienden que el proceso es
un instrumento para dirimir conflictos de interés privado, afirmarán
que el carácter del Derecho Procesal es fundamentalmente “privatista”, mientras que aquellos que sostienen que toda la sociedad está interesada en los litigios asegurarán que el Derecho Procesal ostenta un
carácter “publicista”.
7) En resumen: puede afirmarse que en el marco de un sistema Democrático y Republicano de Gobierno, aquellos que ven en el Proceso Fines
Privados son conscientes de que se debe privilegiar el Método por
sobre la Meta, mientras que para los que tienen una visión Publicista
del tema (visión incompatible con los principios Republicanos), poco importa ser respetuosos de la genealogía y la filosofía del proceso debido
a que “el Fin justifica los Medios”.
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Medidas cautelares y anticipos de sentencia
en el Proceso Civil - entre la celeridad
procesal y la seguridad jurídica
Justo Cristino Ramos Arrúa 1

Sumario
El presente artículo busca distinguir claramente las “medidas cautelares” de
los anticipos de sentencia autorizados por la ley en casos específicos. Ocurre
que, a veces, la legislación autoriza al Juez a otorgar la pretensión principal del
actor, incluso antes de que recaiga sentencia definitiva de mérito que declare su
derecho. Estos anticipos de sentencia han sido, erróneamente, asimilados a las
medidas cautelares, sin advertirse que no se busca con ellas asegurar las posibilidades de ejecución de la sentencia aún futura, sino adelantar la concesión de
la pretensión principal del actor. Con esta errada asimilación, se tiende a aplicar a estos anticipos de tutela judicial, sin más, la misma reglamentación legal
que a las medidas cautelares, eliminando la audiencia previa y concediendo
la apelación sin efecto suspensivo. Notando la diferencia conceptual entre las
medidas propiamente cautelares y los anticipos de sentencia, en este artículo
se proponen las bases para el debido tratamiento procesal de los anticipos de
sentencia, el que debe necesariamente ser distinto que el otorgado a las cautelares propiamente dichas.
ABSTRACT
The following article pursues the distinction between the “Precautionary
Measures” approved by the law in specific cases in anticipation of a sentence.
Paraguayan legislation authorizes the Judge to grant the main actor’s claims,
even before a final sentence has been passed which states his/her rights. These
sentence advances have, wrongfully, been conceived as similar to the precautionary measures, without knowing that they don’t seek to ensure the execution of the still future sentence, but they seek to speed the granting of the
actor’s claims. With this faulty similarity between both, the same legal ruling
that is applied to precautionary measures is applied for these kinds of judicial
protection, eliminating the previous hearing and granting the appeal without
a suspensive effect. Noting the conceptual differences between properly precautionary measures and sentence advances, in this article the basis for the
	Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (1998). Docente en la
Universidad del Norte, filial Villa Hayes por siete años. Curso en Didáctica Superior Universitaria, Facultad de Postgrado de
la Universidad del Norte (2002). Escuela Judicial (2012). Maestría en Derecho Procesal, Universidad Nacional de Rosario,
Rca. Argentina (2015). Relator del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (2010-2013). Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Laboral,Circunscripción Judicial de la Cordillera (2014 a la actualidad). Publicó varios ensayos en distintas
Revistas Jurídicas
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proper procedure regarding sentence advances is proposed, which must be
different than the ones granted properly as precautionary.
Medidas cautelares
1.1.	Concepto.
El tema de las medidas cautelares tiene relación con la incidencia del transcurso del tiempo en las posibilidades de ejecución de la sentencia resultante en
el litigio; en otras palabras, se trata de la conservación de las posibilidades de
ejecución de una sentencia aún no dictada, que se espera en el futuro, y cuya
eficacia, una vez dictada, puede verse afectada por un cambio de circunstancias
sobrevenido durante el transcurso del debate procesal.
Ocurre que entre el planteamiento de una demanda y la sentencia definitiva que resuelva el litigio planteado con motivo de la demanda y eventual
oposición del demandado, pueden ocurrir cambios sobrevinientes que pueden poner en peligro las posibilidades de ejecución o los efectos prácticos de
la sentencia aún futura, suponiendo, por supuesto, que ésta termine siendo
favorable al demandante. Justamente para impedir que cualquier cambio de
circunstancias sobreviniente haga ilusoria la utilidad de la sentencia pretendida
por el demandante, se han diseñado las medidas cautelares.
Se ha definido a las medidas cautelares como “cualquiera de las adoptadas
en un juicio o proceso, a instancia de parte o de oficio, para prevenir que su resolución pueda ser más eficaz”2. Así que la finalidad de dichas medidas consiste en
preservar la eficacia de la resolución definitiva a ser dictada; de ahí se desprende su naturaleza instrumental y accesoria.
PALACIO, al abordar el tema de las resoluciones cautelares, lo hace bajo el
tema de “procesos cautelares”, y lo define como “aquel que tiende a impedir que el
derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso,
pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación
de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva”3. Sin perjuicio de las
objeciones que merecen la expresión “proceso cautelar”, nuevamente encontramos
la preocupación recurrente por el transcurso del tiempo requerido para la tramitación del proceso y su incidencia en la eficacia de la sentencia que se pretende.
Por su parte, el Maestro Couture, ha definido las medidas cautelares como
“…aquellas dispuestas por el Juez con el objeto de impedir los actos de disposición o
de administración que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio y con el objeto
de asegurar de antemano la eficacia de la decisión a dictarse en el mismo”4. Por
tanto, las medidas cautelares son decisiones judiciales que afectan la posibili	OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires 21ª. Edición actualizada, corregida y
aumentada por CABANELLAS, Guillermo. Ed. Heliasta., año 1994, pág. 607
	PALACIO, Lino. Manual de Derecho Procesal Civil. . Buenos Aires Decimoséptima edición actualizada. Ed. Abeledo Perrot, año
2003, págs. 771, 772.
4
	COUTURE, Eduardo. Vocabulario Jurídico. Buenos Aires, Depalma. Año 1976, pág. 405.
2

3

544 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Medidas cautelares y anticipos de sentencia en el Proceso Civil entre la celeridad procesal y la seguridad jurídica

dad de disposición o administración de los bienes de una persona que ha sido
demandada en juicio, y aún sin haberse dictado sentencia definitiva en el caso.
Buceando en los orígenes de las medidas cautelares, ALVARADO enseña
que “la tutela judicial cautelar (o precautoria) se ocupó primariamente y desde
antaño en proteger el crédito del acreedor que, para poder percibir su acreencia,
precisaba cursar todo un largo y costoso proceso durante el cual el deudor podía
llevar a insolventarse para evadir el pago de su deuda (…) con este fin, el legislador
instauró la figura del embargo preventivo mediante el cual, y hasta el día de hoy,
se afecta un bien del deudor a su eventual remate a fin de lograr con ello el dinero
necesario para que el acreedor pueda lograr el cobro de su acreencia”5. Por tanto,
el origen de las medidas cautelares está relacionado con la preservación del
crédito y los temores de que en el transcurso del proceso, el demandado pueda
realizar actos de disposición o administración que produzcan su insolvencia,
sustrayendo sus bienes a la eventual ejecución por parte del acreedor ganancioso en el juicio; la primera medida cautelar fue el embargo preventivo, y todas
las demás que luego fueron surgiendo remitieron a ella en lo que respecta a su
reglamentación. Nótese, sin embargo, que el embargo preventivo no lograba
el cobro anticipado del crédito aún discutido en juicio; solo se reservaban ciertos
bienes propiedad del demandado, afectándolos al pago de una deuda cuya
existencia y exigibilidad aún estaban siendo discutidas en juicio.
Por otro lado, también se ha visto el peligro que puede significar el transcurso del tiempo para la eficacia de las sentencias declarativas, que no son susceptibles de ejecución. Piénsese, por ejemplo, en una demanda de usucapión
de cosa inmueble, en que mientras el derecho del demandante está siendo discutido en juicio, el demandado transfiere el inmueble a nombre de un tercero,
haciendo ineficaz la sentencia que llegue a dictarse, pues ella solo será oponible
al demandado, y no al tercero adquirente. Hé aquí un cambio sobreviniente de
circunstancias (transferencia del inmueble a nombre de un tercero) que podría
poner en peligro el derecho del poseedor, y cuyas consecuencias se busca conjurar con la medida conocida como “anotación de la Litis”. La sentencia que
hace lugar a la usucapión no es susceptible de ejecución, pues es meramente
declarativa; aun así, su eficacia puede verse comprometida por actos de disposición del demandado, por lo que la medida señalada resulta del todo útil.
Pero, al igual que en el caso del embargo preventivo, la aplicación de la medida
cautelar no implica el adelanto del resultado que se espera de la sentencia; solo
implica una medida que, sin lograr el resultado propio de la sentencia, preserva
sus posibilidades de ejecución (en caso de sentencia susceptibles de ejecución)
o sus resultados prácticos (en caso de una sentencia meramente declarativa).
Las otras medidas cautelares que fueron surgiendo, como la prohibición de
	ALVARADO, Adolfo. Cautela procesal. Rosario, Argentina Ed Juris. Año 2008, págs. 12, 13.
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innovar, la inhibición general de gravar y vender, el secuestro de bienes muebles, tampoco lograban el cobro anticipado del crédito ni el adelanto de los
resultados que se pretendían de la sentencia aún futura.
A las medidas cautelares mencionadas, cuyo propósito era siempre el de
asegurar el cumplimiento de una sentencia aún futura, o sus resultados prácticos, se le fueron sumando otro tipo de decisiones que, a diferencia de las cautelares, buscaban ya adelantar el resultado de la sentencia en casos de urgencia
extrema; piénsese, por ejemplo, en una demanda por servidumbre de paso en
la que el actor solicita, mientras se discute sobre su derecho a pasar sobre el inmueble ajeno, justamente la apertura del camino a que, según alega, tiene derecho. Otro ejemplo recurrente es el de la prestación provisoria de alimentos,
en que, mientras se discute si el actor tiene o no derecho a que el demandado
le preste alimentos, el Juez ordena al demandado a que, provisoriamente, pase
al actor una suma de dinero para subvenir a sus necesidades hasta que haya una
decisión definitiva sobre el tema.
Como se puede apreciar con los dos ejemplos mencionados, estas medidas
ya no revisten las características de las cautelares primordialmente, porque con
ellas no se busca asegurar los efectos de una sentencia futura, sino procurar
al actor obtener los resultados prácticos que se espera de la misma sentencia.
Con las medidas cautelares, el actor aún no alcanzaba los resultados propios
de la sentencia, pero con este tipo de medidas, el demandante obtiene lo que,
en principio, solo debería obtener con la sentencia. Lo que caracteriza a estas
decisiones es que la prestación que el demandante obtiene con ella COINCIDE con el objeto de su pretensión principal; una vez más, no se busca ni logra
asegurar el cumplimiento de la sentencia, sino ADELANTAR la prestación
que se espera se obtendrá de la sentencia, antes de agotar todo el desarrollo
del proceso. Por ello, estas medidas no son realmente cautelares sino anticipos
jurisdiccionales de la sentencia. Nos referiremos a ellas más adelante, pero por
de pronto, debemos dejar en claro que, cuando nos refiramos en este artículo a
las “medidas cautelares”, nos estamos refiriendo exclusivamente a las medidas
cautelares propiamente dichas, dejando de lado los anticipos jurisdiccionales
de sentencia.
1.2.	Caracteres:
Como se ha señalado más arriba, las medidas cautelares son decisiones
judiciales que buscan preservar las condiciones de ejecutabilidad de la sentencia aún futura, o asegurar sus efectos prácticos. Estas decisiones afectan
necesariamente las facultades de disposición o administración de los bienes del
demandado sin que se haya dictado en su contra ninguna sentencia de condena ni meramente declarativa, por lo que solo pueden ser dictadas una vez reunidos ciertos presupuestos que serán analizados en el número siguiente. Por el
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momento, trataremos de definir sus caracteres o peculiaridades. ALVARADO6
señala como características de las medidas cautelares el que sean: accesorias
o instrumentales, unilaterales (pues no se sustancian), provisionales, modificables y caducables. Por su parte, IRÚN CROSKEY7 señala como caracteres
de las medidas cautelares que son instrumentales, provisionales, flexibles o
variables, se despachan sin audiencia de la parte cautelada y son decididas
sumariamente. Para PALACIO8 las medidas cautelares son provisionales y modificables o mudables.
En términos generales, se entiende por accesorio lo que sigue la suerte de
algo que le es principal, sin lo cual no tiene sentido ni puede existir; se entiende por instrumental algo cuya razón de ser estriba en servir para un propósito
determinado, por lo cual no tiene un fin en sí mismo. Cuando decimos que
las medidas cautelares son accesorias o instrumentales queremos significar que
estas decisiones judiciales se toman en el marco de un proceso principal, fuera
de cuyo contexto no tienen sentido ni justificación. La petición cautelar busca lograr una decisión cuyo único fin es precautelar o asegurar la eficacia de
OTRA decisión judicial, la cual será ya definitiva y autosuficiente. Por ello,
NO SE ADMITE LA EXISTENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES AUTÓNOMAS, que no sean pedidas ni otorgadas fuera del marco de un proceso
judicial cuyos resultados busquen asegurar. Por tanto, las medidas cautelares
siempre son accesorias respecto de un proceso principal, y no tienen un fin en
sí mismas, sino buscan asegurar el cumplimiento o eficacia de OTRA decisión
judicial (la sentencia). Las “medidas cautelares” dictadas fuera del marco de
todo proceso y como un fin en sí mismas no son, por tanto, cautelares en
absoluto, sino órdenes judiciales dictadas al aire, sin la apoyatura de proceso
contradictorio alguno y que constituyen una desnaturalización de las medidas
cautelares, y una violación al debido proceso, pues para su dictado, nunca se
oye a la parte eventualmente afectada. Comentando esta característica de las
medidas cautelares, ya CHIOVENDA9 comentaba que “la medida provisional
actúa una efectiva voluntad de la ley, pero una voluntad que consiste en garantizar
la actuación de otra supuesta voluntad de la ley”. Por su parte, SOBRERO10
comenta que las “medidas cautelares o precautorias tienen carácter de accesorias,
provisorias y mutables. Ello porque poseían vinculación con una pretensión principal ya ejercitada o a ejercitar en proceso contencioso o de jurisdicción voluntaria;
porque su duración se mantenía hasta el cumplimiento de la sentencia, y porque
	ALVARADO VELLOSO, Adolfo, ob. cit, pág. 53/57.
IRÚN CROSKEY, Sebastián. Medidas cautelares y debido proceso. Asunción, Editada por la Universidad Americana, , año 2009,
págs. 27/36
8
	PALACIO, Lino. Ob cit, págs. 773/774.
9
CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Traducción de la tercera Edición Italiana por CASAIS Y SANATOLÓ,
José, Madrid, Ed. Reus, año 1922, T. I, pág. 262.
10
	SOBRERO, Pedro. “Medidas cautelares y tutela material (Eficacia o procesos garantistas)” en Revista Poder Judicial de San
Luis, Nro. 4, pág. 19.
6
7
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en la mayoría de los supuestos, podían sustituirse”. Dada esta dependencia de la
medida cautelar respecto de la pretensión principal, siempre debe haber coherencia entre la pretensión cautelar y la pretensión principal; por ejemplo, si el
vendedor de una cosa se presenta ante el Juez a demandar al comprador por
el pago del precio de la cosa (cumplimiento de contrato), no sería congruente
con esa pretensión principal el que se pidiera como medida cautelar, el secuestro de la cosa vendida, pues lo que el vendedor pretende es el cumplimiento
del contrato con el pago del precio en dinero, y no su resolución por incumplimiento por el demandado. Más apropiado sería pedir un embargo preventivo,
pues lo que se pretende en el proceso principal es el cobro de una suma de
dinero, y no precisamente la devolución de la cosa vendida.
En cuanto a la provisionalidad de las medidas cautelares, esta característica
consiste en que la vigencia de las medidas se mantiene mientras se mantengan
las circunstancias que le dieron fundamento. El art. 697 del CPC dispone lo
siguiente: “Las medidas cautelares subsisten mientras duren las circunstancias que
las determinaron. En cualquier momento en que estas cesaren se podrá requerir su
levantamiento”. En otras palabras, las decisiones cautelares no causan estado,
pues la medida cautelar puede ser revisada y revocada en todo momento, durante el proceso. Por ello, se admite que el interesado (sea actor o demandado)
solicite al mismo Juez que ha dictado la decisión cautelar su reducción, ampliación o levantamiento mediante el incidente respectivo que, a diferencia de
la petición cautelar original, debe ser sustanciado con traslado a la adversa11.
Creemos que, para la admisibilidad del incidente de reducción, ampliación o
levantamiento de medida cautelar, es necesario que la resolución cautelar se
halle firme y ejecutoriada, pues si no lo está, lo que corresponde es el recurso de apelación contra ella. A diferencia del recurso de apelación, en que el
agraviado debe analizar la concurrencia de los requisitos para la procedencia
de la medida, en el incidente de reducción o levantamiento de la medida, el
incidentista debe demostrar que las circunstancias que aconsejaron dictar la
medida han variado de tal modo que aconseje la modificación del alcance
o vigencia de la misma. El recurso debe sustentarse en la falta de los requisitos necesarios para el dictado de la medida, mientras que el incidente de
reducción, ampliación o levantamiento de medida cautelar debe fundarse en
un cambio de circunstancias sobreviniente12. Por otro lado, la provisoriedad
también significa que ninguna medida cautelar es dictada para durar indefinidamente; deben cesar con la sentencia. Ya hemos señalado que la cautela
procesal no puede proveer al actor la prestación anticipada de la sentencia; lo
	Excepcionalmente, el CPC permite que el afectado por una medida otorgue garantía suficiente para “obtener su inmediato
levantamiento. Dicha garantía consistirá en fianza, prenda, hipoteca u otra seguridad equivalente”. La expresión “inmediato
levantamiento” sugiere que la decisión se toma si previo traslado al cautelante.
12
Para un análisis crítico del sistema de revocación y modificación de medidas cautelares, ver IRUN CROSKEY, Sebastián,
Medidas cautelares y debido proceso, Universidad Americana, Asunción, año 2009, pp. 127/156.
11
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que la cautela hace es preservar las condiciones de ejecutabilidad de la sentencia. Pues bien, cuando la sentencia queda firme y ejecutoriada, si esta resultó
favorable al actor, la medida cautelar debe dar paso a la ejecución misma de la
sentencia, si esta es susceptible de ejecución. Este comentario resulta oportuno
teniendo en cuenta la tendencia activista que se viene desarrollando en algunos
trabajos de doctrina, y piezas de legislación y jurisprudencia, mediante la cual
se sostiene la ineficiencia del debido proceso para resolver las situaciones sociales conflictivas, y se promueve, en honor a la celeridad, la solución de estos
problemas mediante la vía cautelar, desentendiéndose del debate necesario, de
la prueba y la sentencia definitiva. Así, se habla de medidas “autosatisfactivas”,
mediante las cuales el actor logra, sin audiencia previa del eventual afectado,
los efectos propios de la sentencia, y si la medida no es recurrida, queda firme
logrando efectos definitivos, cual si se tratara de una sentencia resultante de
un debido proceso legal (que no es). Por otro lado, se deja al afectado en la
incómoda situación de apelante, que no es lo mismo que ocupar la posición
del demandado, a quien solo le toca defenderse de una demanda o pretensión
que debe ser sustanciada y probada para prosperar.
La provisoriedad de las medidas cautelares también significa que sus efectos no deben ser definitivos ni irreversibles, pues si así fuera, la medida ya no
sería provisoria sino definitiva, y esto aunque la sentencia de fondo termine
rechazando la pretensión principal del cautelante. Piénsese, por ejemplo, en el
reciente caso de resoluciones judiciales que, por la vía cautelar, autorizaban el
ingreso al país de medicamentos o productos aplicables al cuerpo humano, sin
los necesarios permisos sanitarios. Aunque la sentencia de fondo termine siendo desfavorable al solicitante de la medida “cautelar” (como terminó siendo el
caso), los efectos de la misma ya se mostraron irreversibles, pues no hay modo
de localizar y recuperar los productos que ya ingresaron por decisión meramente cautelar. Las medidas así adoptadas, nada tienen de cautelares, pues
al ser irreversibles, carecen de la provisoriedad que caracteriza a las medidas
cautelares propiamente dichas.
Las medidas cautelares son unilaterales por cuanto son adoptadas por el
Juez sin audiencia previa del eventual afectado con la medida. Esta es la característica que impide hablar de “proceso cautelar”. Entendemos por proceso
el método de debate dialogal y argumentativo, mediante el cual dos personas,
puestas en un pie de igualdad, se presentan a debatir frete a un tercero imparcial e impartial, respecto de una pretensión promovida por uno y resistida por
el otro, debiendo el tercero decidir entre ellos. En las medidas cautelares, no
existe debate alguno; el Juez adopta la decisión exclusivamente con la información que le provee una sola de las partes, el cual es, a decir de COUTURE, un
modo muy relativo de conocer la verdad. Por ello, ALVARADO habla de “pro-

549

Medidas cautelares y anticipos de sentencia en el Proceso Civil entre la celeridad procesal y la seguridad jurídica

cedimiento” cautelar, y no de “proceso”. Como se ha señalado, las resoluciones
cautelares se toman, originalmente, sin audiencia previa del afectado, pero
las pretensiones de reducción, ampliación, modificación o levantamiento de
medidas cautelares, se tramitan por la vía incidental, con audiencia de todas las
partes. No cabe duda de que la concesión de estas medidas, que a veces pueden
ser muy gravosas, sin audiencia previa del eventual afectado, constituye una
excepción gravísima al derecho de audiencia previa. Por ello, para garantizar al
cautelado contra los efectos de la medida, si hubiera sido solicitada y obtenida
sin derecho, se ha dispuesto como presupuesto de la concesión de la medida la
prestación de adecuada contracautela, que será analizada entre los presupuestos
de las medidas cautelares.
Finalmente, las medidas cautelares son caducables, pues no pueden permanecer vigentes de manera indefinida. Todas las legislaciones admiten que
las medidas puedan ser solicitadas y obtenidas ANTES de la presentación de
formal demanda, pero una vez trabadas, la demanda respectiva debe ser presentada en un plazo razonable y breve, bajo apercibimiento de caducidad automática de la medida13. Esto se entiende si recordamos que no puede existir una
medida cautelar que no sea funcional a una pretensión principal que esté siendo tramitada en proceso contradictorio, y que la resolución cautelar no puede
sustituir la función de la sentencia definitiva. Por otro lado, también las medidas cautelares registrables tienen un plazo de caducidad, independientemente
de la subsistencia del proceso principal en cuyo marco hayan sido dicadas.
1.3. Presupuestos de las medidas cautelares:
Hablar de presupuestos de las medidas cautelares es tanto como halar de
requisitos para su concesión. Tradicionalmente, las legislaciones han exigido
la concurrencia de tres requisitos: 1) verosimilitud del derecho invocado, 2)
peligro en la demora y 3) prestación de adecuada contracautela.
La verosimilitud del derecho invocado (fumus bonis juris) es generalmente
entendida como la convicción a que llega el Juez, luego de analizada la pretensión del cautelante y sin la necesaria bilateralidad, de que a éste, probablemente,
le asiste el derecho en su pretensión principal. Esta convicción no es la misma
que mueve al Juez al momento de dictar sentencia, sino una de mucha menor
intensidad. Se suele afirmar que, para dictar sentencia, el Juez necesita una grado de convicción mucho mayor del que se requiere para otorgar una medida
cautelar. El tema se relaciona con el estándar de exigencia probatoria: no debe
exigirse del Juez la misma rigurosidad a la hora de juzgar la existencia o no de
verosimilitud del derecho, que a la hora de otorgar la pretensión principal en
la sentencia definitiva. Para hacer una comparación un tanto burda: para con13

	Art. 700 C,C,: “Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho
efectivas antes del proceso, si, tratándose de obligación exigible, no se interpusiere la demanda dentro de los diez días
siguientes a de su traba”.
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denar en sede penal, se exige un grado de convicción mucho mayor que el que
se exige para condenar en sede civil (pues aquí ya no está en juego la libertad
ambulatoria). No pasan inadvertidas las dificultades para medir los grados de
convicción judicial, ya que estamos hablando de fenómenos sicológicos que
ocurren en el interior de la mente del Juez. También suele decirse que, para
otorgar una medida cautelar, solo hace falta verosimilitud del derecho, pues
la certeza solo se obtiene con la sentencia; la verdad de los hechos es que, en
muchas ocasiones, tal certeza no se logra ni siquiera con la sentencia. En todo
caso, el grado de convicción necesario para otorgar a medida cautelar es inferior al requerido para otorgar la pretensión principal en la sentencia.
La concurrencia de la verosimilitud del derecho debe ser objeto de estudio
y fundamentación en la resolución cautelar. Por ello, toda resolución cautelar,
sea que otorgue o deniegue la medida, debe ser debidamente fundada. Esta
exigencia se debe, en primer lugar, a que las medidas cautelares, dado que
afectan los derechos de disposición o administración de bienes del demandado, solo pueden ser tomadas si se hallan reunidos los presupuestos para su
concesión. Por tanto, el Juez debe explicar cómo, en cada caso concreto, se
hallan reunidos tales requisitos. En segundo lugar, para el caso de una eventual
apelación, el apelante debe conocer los fundamentos de la decisión cautelar
(sea que haya rechazado u otorgado la petición) a los efectos de realizar la
crítica razonada de la resolución.
Finalmente, dado el juicio crítico que debe hacer el Juez para decidir si,
a su entender, el derecho principal invocado por el demandante es o no verosímil a los efectos de la concesión de la medida cautelar, el Juez se expone
fácilmente a incurrir en prejuzgamiento. Este peligro es aún mayor cuando el
Juez rechaza la petición cautelar, por considerar que el derecho invocado no
es verosímil. Por ello, alguien ha sugerido otorgar el poder cautelar a un Juez
distinto de aquel llamado a juzgar la procedencia de la pretensión principal.
Con esto se buscaría librar al Juez del peligro de incurrir en prejuzgamiento
o del peligro de sentirse mentalmente presionado a hacer lugar a la demanda
solo por haber otorgado una medida cautelar, previa declaración de verosimilitud del derecho14.
Peligro en la demora: además de la verosimilitud del derecho invocado,
la legislación generalmente exige prueba sumaria de peligro en la demora; es
decir, que si no se adopta la medida cautelar prontamente, la ejecución de la
sentencia o sus efectos prácticos se verían en peligro. Tampoco es necesario que
se produzca prueba plenamente convictiva, como la necesaria para otorgar la
14

Algo similar pasa en un proceso penal, cuando el acusado ha estado varios años en prisión preventiva. Los jueces pueden
sentirse presionados mentalmente a condenar al acusado para justificar los años de privación de libertad que ya ha experimentado, y para no exponer al sistema de justicia al escandaloso descrédito proveniente de haber mantenido en prisión
preventiva, durante varios años, a una persona inocente.
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pretensión principal en la sentencia. Basta con indicios razonables, pero estos
indicios deben existir objetivamente, y deben ser señalados por el solicitante
y por el Juez, si es que se decide otorgar la medida. No se trata del peligro genérico de frustración del derecho, sino de circunstancias específicas, sumariamente confirmadas, que hacen presumir razonablemente, que si no se adopta
la medida, la sentencia podría ser de cumplimiento imposible o se podrían
anular los efectos prácticos que de ella se esperan. Al igual que la verosimilitud
del derecho, la forma en que se halla presente el peligro en la demora debe
ser explicada por el Juez en la resolución que otorga la medida cautelar. Por
ello, insistimos, las peticiones cautelares deben ser resueltas (sean rechazadas u
otorgadas) mediante resoluciones debidamente fundadas.
En cuanto a la contracautela, ella consiste en una seguridad otorgada y prevista a favor del afectado por una medida cautelar, a fin de garantizarle el cobro
de los daños y perjuicios que pudiere irrogarle la medida decretada, si ésta
hubiera sido solicitada y obtenida si derecho; es decir, si luego de trabada la
medida, la pretensión principal del actor resulta finalmente rechazada. Según
ALVARADO, la palabra contracautela refiere a la “caución que debe otorgar el
solicitante de la cautela para garantizar el pago de la reparación indemnizatoria
por el eventual daño que su efectivización provoque al afectado por ella”15. En la
misma obra se señala que la exigencia de contracautela constituye una especie
de compensación por la falta de audiencia previa del afectado para otorgar la
medida. IRÚN señala, en igual sentido, que la contracautela “consiste en un
medio no sólo tendiente a asegurar la responsabilidad del solicitante por los daños
que la medida pudiera ocasionar si ella fuera decretada sin derecho, sino también
como una manera de garantizar la igualdad de las partes y reparar el equilibrio
procesal vulnerado por la falta de bilateralidad inicial”16. Por tanto, la exigencia
de contracautela adecuada y proporcional a la gravedad de la medida solicitada
entronca con el principio de igualdad procesal. Por ello, la concesión de una
medida cautelar sin exigencia de contracautela vulnera el principio de igualdad, y la resolución así dictada deviene, en consecuencia, inconstitucional.
Además, la contracautela debe ser proporcional o adecuada a la gravedad de la
medida solicitada y a la intensidad de la verosimilitud del derecho invocado;
en consecuencia, el Juez debe analizar caso por caso, no solo la concurrencia
de la verosimilitud del derecho y del peligro en la demora, sino también la
idoneidad de la contracautela para asegurar la responsabilidad indemnizatoria
del solicitante que luego ve rechazada su pretensión principal. Ahora bien,
el hecho de que la contracautela deba ser “proporcional” a la gravedad de la
medida y a la intensidad del derecho invocado, no significa que el Juez pueda
sencillamente prescindir de ella. Como se ha señalado, la contracautela es una
15
16

	ALVARADO, Adolfo. Curso de Derecho Procesal Civil, , Asunción Ed. La Ley Paraguaya, año 2010, pág. 840.
IRÚN CORSKEY, ob cit, pág. 35.
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exigencia que se vincula con la igualdad procesal de partes, por lo que hace a la
esencia del debido proceso. Este último comentario se relaciona con la llamada
“caución juratoria” que es generalmente admitida en nuestros tribunales como
suficiente contracautela. La caución juratoria consiste en la promesa, realizada
bajo fe de juramento, por el solicitante de una medida cautelar en el sentido
de que se hará cargo de todos los daños y perjuicios generados por la medida,
si llegare a demostrarse que la solicitó y obtuvo sin derecho; es decir, si luego
de obtenida la medida, su pretensión principal termina siendo rechazada. A
poco que se mire, se nota inmediatamente que la llamada “caución juratoria”
no modifica en nada la responsabilidad patrimonial que el solicitante ya tiene
por el solo hecho de solicitar y obtener una medida cautelar sin estar asistido
de derecho alguno; en otras palabras, el solicitante ya es, sin necesidad de juramento alguno, responsable por los daños y perjuicios irrogados por su medida,
si hubiere sido obtenida sin derecho. Por tanto, aceptar como cotracautela la
llamada “caución juratoria” vale tanto como no exigir contracautela alguna. La
responsabilidad indemnizatoria por medidas cautelares obtenidas sin derecho
constituye una forma de responsabilidad extra-contractual, por lo que no requiere juramento ni declaración alguna por parte del responsable. La razón de
ser de la contracautela estriba en otorgar al cautelado una garantía ADICIONAL, que antes no tenía, para garantizarle mejor el cobro de una reparación
económica en caso de daño resarcible. Se acepta generalmente como contracautela la fianza personal de un TERCERO solvente o la fianza real sobre
bienes inmuebles o muebles registrables, depósitos bancarios, sean propiedad
del solicitante o de un tercero; en todos los casos, la fianza debe ser acordada
por un monto específico, fijado por el Juzgado, en atención a la gravedad de la
medida y atendiendo a la intensidad de la verosimilitud del derecho invocado.
La fianza así acordada (sea real o personal) constituye una garantía adicional
a favor del cautelado, a diferencia de la “caución juratoria” que, en rigor, no
constituye contracautela alguna.
Habiendo esbozado los caracteres generales de las medidas cautelares, así
como sus presupuestos genéricos, pasamos al estudio de los anticipos jurisdiccionales de sentencia, a los efectos de distinguir claramente ambos conceptos
y determinar las diferencias de tratamiento procesal entre ambos institutos.
Anticipos jurisdiccionales de sentencia:
Consisten en decisiones judiciales que otorgan la pretensión principal
promovida por el actor antes de agotado todo el proceso. Como se ha señalado al hablar de las medidas cautelares, éstas buscan asegurar la eficacia de
la sentencia aún futura, pero nunca tienen por objeto anticipar, ni siquiera
parcialmente, la prestación principal pretendida por el actor. Por ello, la pres-
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tación otorgada mediante el anticipo jurisdiccional de sentencia NO TIENE
NATURLEZA CAUTELAR sino de adelanto de sentencia, sin el necesario
agotamiento del debate procesal. Por ello, no pueden aplicárseles, sin más o sin
mayores análisis, las mismas reglas que a las medidas cautelares.
En principio, para determinar si una decisión judicial es cautelar o anticipo
de sentencia, basta con comparar los resultados que se obtiene con la medida
obtenida frente a la pretensión principal expresada por el actor en su escrito
de demanda; si la medida tiende a asegurar las posibilidades de ejecución de
la sentencia, pero sin adelantar los resultados que se esperan de ella, la medida
será cautelar; por el contrario, si el actor obtiene mediante la medida solicitada
los resultados propios de la misma sentencia, la medida será anticipo de sentencia, y no meramente cautelar.
ALVARADO describe las medidas de que hablamos en los siguientes términos: “sin ostentar jamás la condición de protección cautelar en el exacto sentido
que ha presidido la explicación dada supra sobre el tema, el legislador previó desde
antaño la necesidad de anticipar el resultado de una sentencia judicial cuando
graves razones lo exigían (…) Cuando esto se hizo, el legislador no advirtió que
nada cautelaba sino que, bien por el contrario, anticipaba el contenido de una
sentencia declarativa o de condena, pero sin la anterior y necesaria bilateralidad
del que debía sufrir su resultado”17. Como se ve, el Maestro rosarino distingue claramente las medidas cautelares propiamente dichas de los anticipos
de sentencia. La importancia de la diferenciación radica, principalmente, en
la diferencia de tratamiento procesal que deben recibir. Los anticipos de sentencia no están regulados de manera sistémica en ningún capítulo del Código
Procesal; de hecho, lo más natural es que estén previstos en la legislación de
fondo, no en la de forma. A falta de reglamentación específica, suele aplicárseles el régimen legal de las medidas cautelares, cuando que en realidad no son
“cautelares” en absoluto, sino directamente anticipos de sentencia. IRÚN,
varias veces citado, sostiene, sin embargo, el carácter cautelar de los anticipos
de sentencia: “…la medida cautelar no puede tener el mismo objeto que el de la
pretensión principal (que debe ser declarada en la sentencia definitiva de mérito),
porque si así fuera, se estaría prácticamente adelantando el resultado del juicio dejando en una posición altamente desfavorable al demandado. No obstante, admitimos que aún en este supuesto estaremos ante una medida cautelar y no otro tipo
de tutela material anticipada, o sin audiencia de parte”18. Si reparamos en el
objeto mismo de las cautelas procesales (preservar la posibilidad de ejecución
o la eficacia de la sentencia) no podemos sino coincidir con ALVARADO, en
el sentido de que los anticipos de sentencia no participan de la esencia misma
de las medidas cautelares: al no ser medidas cautelares propiamente dichas,
17
18

	ALVARADO, Adolfo, ob, cit. pág. 171/3.
IRÚN, Sebastián, ob cit, pág. 141.
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no puede aplicárseles, sin más, las mismas reglas que las cautelares.
2.1. Caracteres.
Lastimosamente, gran parte de la doctrina confunde los anticipos de sentencia con las medidas cautelares, y enumera aquéllos entre éstas. No obstante,
haciendo un esfuerzo de sistematización, trataremos de esbozar sus caracteres
generales y tratar de compararlos con los de las medidas cautelares propiamente dichas:
Los anticipos de sentencia están taxativamente previstos en la legislación,
mientras las medidas cautelares no se hallan, en muchas legislaciones, taxativamente enumeradas en la Ley. Lo correcto es que se hallen previstos en la
legislación de fondo, no de forma. Los anticipos de sentencia constituyen una
excepción gravísima al derecho a la defensa en juicio, pues adelantan los resultados de la sentencia sin el desarrollo previo y completo del proceso. Por ello,
deben ser de aplicación excepcional, y solo en los casos en que la legislación
de fondo expresamente lo autorice; deben descartarse aquí las autorizaciones
genéricas, como la contenida en el art. 571 del CPC, referente al amparo,
en que se autoriza al Juez a “disponer la suspensión del acto impugnado u
ordenar la realización del acto omitido” en cualquier estado del proceso (es
decir, antes de la sentencia). En primer lugar, la autorización legal debe estar
vinculada a una hipótesis concreta, y no concederse de una manera genérica,
con el único requisito de que se trate de un proceso de amparo (sea cual fuere
la pretensión material). En segundo lugar, ya se ha señalado que los casos en
que la ley autoriza adelantar los resultados de la sentencia deben estar previstos
en la legislación de fondo (caso por caso) y no en la legislación de forma (con
enunciaciones genéricas).
Los anticipos de sentencia deben coincidir con la pretensión material o
principal. Esto es lo que los diferencia de las medidas cautelares. Por ejemplo,
en la demanda por reposición del empleado despedido a pesar de gozar de
fuero sindical, el art. 320 del CT ordena al Juez la reposición del trabajador
ínterin se sustancia el proceso. La pretensión principal consiste, justamente,
en la reposición del trabajador en el empleo; la medida anticipatoria consiste,
exactamente, en el adelanto de los efectos de la sentencia: la reincorporación
del trabajador a su empleo, pero antes de la sentencia.
Los anticipos de sentencia no deben, en principio, tener carácter de definitivos o irreversibles. Solo en casos de extrema urgencia, en que la vida de una
persona se halle en juego, podría justificarse los anticipos de sentencia que,
una vez cumplidos, tengan efectos irreversibles, que no puedan ser reparados
con el levantamiento de la medida. Un ejemplo dramático puede constituirlo el tratamiento médico urgente, administrado por orden judicial mediante
anticipo de sentencia, que una vez administrado, ya no puede ser revertido,
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aunque la sentencia definitiva (por ejemplo, de amparo) resulte adversa a la
pretensión del actor19.
Esta es quizás una de las tesis centrales de este breve artículo: al tratarse
de anticipos de sentencia, no pueden ser dictadas sin audiencia previa del afectado. Como se ha señalado hasta el cansancio, los anticipos de sentencia no
tienen naturaleza cautelar; no tienen por finalidad preservar la posibilidad de
la ejecución de la sentencia, sino adelantar el resultado propio de ella. En ese
sentido, los anticipos de sentencia se acercan más a la sentencia definitiva que
a las medidas cautelares. Por ello, es incorrecto estudiarlos entre las medidas
cautelares, denominarles “cautelares” o aplicarles, sin más, toda la regulación
legal que aplica a las medidas cautelares. Uno de los rasgos normativos más
importantes de las medidas cautelares consiste, justamente, en que se toman
sin audiencia de la parte eventualmente afectada. Por un craso error conceptual, se aplica esta regla a los anticipos de sentencia, aunque ya se ha visto
que no tienen naturaleza cautelar; es otras palabras, como se confunden los
anticipos de sentencia con las medidas cautelares, se los aplica también sin
audiencia de parte. Eso es, como se ha dicho, un craso error. Los anticipos de
sentencia son medidas graves y excepcionales, por lo que SOLO DEBEN SER
TOMADAS PREVIA AUDIENCIA DEL POTENCIAL AFECTADO. Así
lo ha sostenido ya el Maestro ALVARADO, quien enseña: “Pero la denominación de medidas precautorias o cautelares otorgada a estos anticipos de sentencia,
hizo que se les aplicara sin más, errónea y directamente, las condiciones propias del
embargo preventivo (medida cautelar primaria y por excelencia). Y, así fue que, a
raíz de esto, se obvió toda audiencia previa de quien habría de sufrir los efectos de
la declaración o de la condena del caso, mostrando a consecuencia de ella un claro
perjuicio jurídico en su persona o en sus bienes y, por supuesto, a su constitucional
derecho a la defensa (…) De ahí entonces que aquí se postule que todo anticipo
de sentencia debe gozar siempre de necesaria e imprescindible audiencia previa,
pues nada molesta al efecto y no se vulnera la garantía máxima representada por el
irrestricto mantenimiento del método de debate, entre sujetos igualados jurídicamente por la propia imparcialidad del Juzgador”20. No podemos sino coincidir
plenamente con el eminente jurista rosarino. Para que la sentencia sea válida,
debe ir precedida por un debate previo entre las partes; del mismo modo, para
que cualquier anticipo de sentencia sea legítimo y válido, debe ir precedido del
Un ejemplo que se presta al debate es el de la trasfusión de sangre rechazada por el paciente por razones religiosas, pero
que es considerada urgente e indispensable por el hospital interviniente, para salvar la vida del paciente. En casos similares,
se ha planteado demanda de amparo por el hospital para obtener una orden judicial de trasfusión sanguínea, aun contra la
voluntad del paciente. Con el escrito inicial, se solicita, como medida “cautelar”, la orden de transfusión coactiva, invocando
el art 571 del CPC. Más allá de la tolerancia que se tenga respecto a las creencias religiosas ajenas, sobre todo si se trata
de grupos minoritarios, la orden de transfusión así obtenida (si se obtiene) no es, realmente, “cautelar”, sino claramente, un
anticipo irreversible de sentencia, pues una vez transfundida la sangre, es imposible volver a sacarla del cuerpo, aunque la
sentencia de mérito dictada posteriormente resulte desfavorable para el amparista.
20
	ALVARADO, Adolfo, ob.cit. págs. 177/178.
19
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debido debate entre las mismas partes21. Dados los graves efectos de cualquier
anticipo de sentencia, la apelación deducida contra ella debe ser concedida
CON EFECTO SUSPENSIVO, cual se hace generalmente con la sentencia,
y no sin efecto suspensivo, cual se hace con las medidas cautelares (pues como
se ha insistido, los anticipos de sentencia no tienen naturaleza cautelar, y se
acercan más a las resoluciones definitivas que a las cautelares).
En cuanto a los presupuestos para el otorgamiento de los anticipos de sentencia, el primero de ellos es que tal posibilidad (la de adelantar los efectos propios de la sentencia) debe estar expresa y taxativamente prevista en la legislación
para el caso concreto sub exámine. Algunas legislaciones, aunque no la paraguaya, prevén un “poder cautelar genérico”, consistente en la facultad del Juez de
otorgar una medida cautelar que no esté expresamente prevista en la ley, siempre
con ello resulte necesario para asegurar los efectos de la sentencia. Sin embargo,
este poder cautelar genérico no alcanza a los anticipos de sentencia, pues estos no
tienen naturaleza cautelar. Cuando se trata de adelantar los efectos de la sentencia sin haberse agotado previamente las etapas del proceso, tal posibilidad, dada
su extraordinaria excepcionalidad, debe estar prevista específicamente en la ley
para el caso concreto. Así, no bastan las autorizaciones genéricas, como la prevista en el art. 571 del CPC para el amparo, en que basta para el otorgamiento de
cualquier anticipo de sentencia el que sea solicitada en el marco de un amparo,
con independencia de cuál sea la pretensión principal del amparista.
En cuanto a los otros presupuestos de los anticipos de sentencia, creemos que
también debe exigirse verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
y contracautela pero, eso sí, con una grado de rigurosidad mayor al exigido en
casos de meras cautelas.. En otras palabras, el Juez debe ser más exigente en
la apreciación de la concurrencia de los presupuestos de los requisitos de un
anticipo de sentencia que para una medida propiamente cautelar. Esto es así
por cuanto, con el anticipo de sentencia, la afectación al derecho a la defensa es
mucho mayor que con la cautela, pues aquí se están adelantando los efectos propios de una sentencia, sin el necesario agotamiento previo del debate procesal.
Se afirma generalmente que, para otorgar una medida cautelar, no es necesario
que el Juez tenga CERTEZA del derecho invocado por el solicitante, basta con
una mera apariencia de veracidad o, como más generalmente se dice, basta con
verosimilitud. La certeza, se obtendrá recién en la sentencia22. Pues bien, si lo
que se pretende es anticipar los efectos de la sentencia, el solicitante debe probar
21

22

Algo de esto se está logrando, lentamente, en nuestra legislación. Por ejemplo, para la prisión preventiva en un proceso
penal, generalmente considerada una medida “cautelar” aunque, en esencia, constituye un anticipo de sentencia pues con
ella se consigue el mismo efecto que se pretende de la propia sentencia (la privación de libertad del imputado), el art 242 del
CPP exige la audiencia previa del que será afectado con la medida a ser dictada. Igualmente, el art. 187 del C. de la Niñez y
Adolescencia exige que, para la fijación provisoria de alimentos antes de la sentencia, el Juez DEBE oír al alimentante
En realidad, tal certeza difícilmente se logra en un proceso judicial, ni siquiera con la sentencia. Prueba de ello es la absolución del acusado penal por la duda, o los casos en que el litigio se resuelve aplicando las reglas de la carga de la prueba, las
que entran en juego en casos de insuficiencia u omisión probatoria.
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sumariamente, que su derecho es verosímil, pero debe lograr un grado de convicción mayor que el requerido para una mera cautela. Tal como para una condena
penal el estándar de exigencia probatoria es mayor que para una condena civil,
para un anticipo de sentencia el estándar de exigencia probatoria debe ser mayor
que para una mera cautela procesal. Este mayor grado de exigencia probatoria
aplica tanto a la verosimilitud del derecho como al peligro en la demora. En
cuanto a la contracautela, corresponden los mismos comentarios relativos a la
ineficacia de la llamada “caución juratoria” y, al igual que con los otros dos presupuestos antes citados, el Juez debe ser más exigente de lo que sería con una
simple cautela procesal.
Otra característica peculiar de los anticipos de sentencia consiste en que,
éstas medidas, nunca pueden sustituir de manera definitiva a la sentencia resultante de un debido proceso. Los anticipos de sentencia, cuando están autorizado por la ley, SOLO PUEDEN SER DICTADOS EN EL MARCO DE
UN PROCESO EN TRÁMITE, nunca en forma autónoma o definitiva. En
esto, nuevamente se parecen a las cautelares. Desde ya descartamos, por inconstitucionales y atentatorias contra el debido proceso, las llamadas “medidas
autosatisfactivas”, que son resoluciones judiciales que otorgan, con fuerza de
sentencia, pretensiones principales planteadas mediante demandas, sin correr
traslado al demandado; en estos casos, el demandado solo tiene la posibilidad
de apelar la resolución, asumiendo la gravosa carga de obtener la revocación de
una resolución con fuerza definitiva, para cuyo dictamiento no fue oído. Huelga agregar que la apelación se concede sin efecto suspensivo23. Tales desatinos
se promueven en nombre de la celeridad procesal, invocando la mora judicial,
el colapso del sistema de justicia y, cuándo no, la ineficacia del debido proceso y las garantías constitucionales para dar respuesta a la alta conflictividad
social que caracterizan nuestros tiempos. Los anticipos de sentencia previstos
legalmente solo pueden ser dictados en el marco de un proceso en trámite, el
que debe continuar hasta el dictamiento de una sentencia, según las reglas del
proceso del que se trate. Una vez dictada la sentencia con todas las garantías
legales, y según su resultado, el anticipo de sentencia será confirmado (si el
actor ha ganado) o sus efectos deberán se revertidos (si la demanda ha sido
rechazada).
2.2. Repertorio de casos de anticipos de sentencia legislados.
Un ejemplo típico de anticipo de sentencia lo constituye la fijación provisoria de alimentos, prevista en el art. 186, último párrafo del C. de la Niñez
y Adolescencia, según el cual: “Durante cualquier etapa del procedimiento, el
Juez podrá dictar la fijación provisoria de alimentos, para lo cual deberá oír al
23

Un ejemplo de lo mencionado lo tenemos en el felizmente derogado, art. 580 del CPC, el que, hablando del amparo, en su
redacción original disponía: “Cuando por las circunstancias del caso y la urgencia con que deba concederse la tutela no fuere
posible sustanciar el amparo, el Juez dictará sentencia sin más trámite”.
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demandado, de conformidad a lo dispuesto en el art. 188 de este Código”. El art.
188 del mismo cuerpo legal dispone: “En las actuaciones de primera instancia,
solicitada la fijación provisoria de alimentos, el Juez, antes de pronunciarse sobre
lo solicitado, citará al alimentante una sola vez y bajo apercibimiento de tener por
ciertas las afirmaciones de la parte actora. La incomparecencia del alimentante no
obstará a que se dicte la medida”.
En materia penal, ya comentamos que el art. 242 dispone que: “El Juez podrá decretar la prisión preventiva, después de ser oído el imputado, solo cuando sea
indispensable, y siempre que medien conjuntamente los siguientes requisitos…”.
Consideramos la prisión preventiva como un anticipo de sentencia, previsto
legalmente, y no una medida cautelar, por la sencilla razón de que la pretensión cautelar (privación de libertad) coincide perfectamente con la pretensión
principal (otra vez, privación de libertad). Si la medida dictada provee al actor
con la prestación que se espera de la sentencia (en este caso, privación de
libertad del imputado), entonces la medida no será ya cautelar, sino anticipo
de sentencia que, en este caso y por su naturaleza, es ya irreversible, pues no
puede devolverse ya al imputado los días (quizás años) que estuvo privado de
libertad, si luego es absuelto por la sentencia definitiva. Quizás por ello, la ley
exige, con toda razón, audiencia previa del imputado, lo que no es requisito
para las cautelares en general.
En materia civil, específicamente de servidumbres prediales, el art. 2207
del CC dispone: “Interpuesta la demanda para el establecimiento de una servidumbre predial, y si de las circunstancias del caso surgiere la urgencia de su funcionamiento, el Juez podrá autorizar su habilitación inmediata con el carácter de
medida precautoria, siempre que concurran, en lo pertinente, los requisitos previstos por las normas procesales para su adopción, y que se garantice el resarcimiento
del perjuicio que eventualmente pudiere sufrir el propietario del fundo sirviente”.
Como se ha señalado ya, la medida así dispuesta otorga al actor satisfacción a
su pretensión principal antes de agotado el proceso, por lo que la resolución
que así lo disponga no tiene naturaleza cautelar sino de anticipo de sentencia;
por tanto, deben llenarse los requisitos destacados en el Nro. 5 de este artículo.
Otro caso de anticipo de sentencia autorizado expresamente por la ley lo
constituye la reposición en el empleo del trabajador que alega haber gozado de
fuero sindical, a pesar de lo cual fue ilegalmente despedido por el empleador. En
estos casos, el art. 320 del CT dispone: “En caso de demanda sobre violación de la
estabilidad sindical, el Juez ordenará como medida cautelar la reposición inmediata
del dirigente en su lugar de trabajo anterior, o el restablecimiento de las condiciones
modificadas, en el pazo de cuarenta y ocho horas”. Aquí, la pretensión principal
consiste en la reposición del trabajador en el empleo, y la medida adoptada por
el Juez consiste, justamente, en disponer esa misma reposición, pero antes de la

559

Medidas cautelares y anticipos de sentencia en el Proceso Civil entre la celeridad procesal y la seguridad jurídica

sentencia. El texto legal incurre, sin embargo, en una imprecisión al establecer
que la reposición puede ordenarse como medida “cautelar”. Dada la identidad
entre la pretensión principal y la medida decretada, ésta no tiene naturaleza cautelar, sino de anticipo de sentencia autorizado por la ley. Por tanto, le son aplicables todos los comentarios vertidos en el Nro. 5 de este artículo.
El art. 649 del Código Procesal Civil dispone, al regular el interdicto de recobrar la posesión, que: “Cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudieren
derivar perjuicios si no se decretare la restitución inmediata del bien, el Juez podrá
ordenarla previa caución que prestará el reclamante para responder por los daños
que pudiere irrogar la medida”. La restitución inmediata del bien constituye,
aquí, un anticipo de sentencia y no una medida cautelar, pues no se busca preservar la posibilidad de ejecución de la sentencia, sino adelantar esa ejecución.
Por tanto, son aplicables los comentarios vertidos y, en especial, los requisitos
señalados, en el Nro. 5 de este artículo.
En el mismo Código Procesal Civil, pero en el art. 571, se halla previsto
un poder genérico de anticipo de sentencia cuando la demanda se interpone
invocando el amparo: “En cualquier estado de la instancia el Juez podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, medidas de no innovar, si hubiere principio
de ejecución o inminencia de lesión grave. Deberá disponer la suspensión del acto
impugnado, ordenar la realización del acto omitido o decretar otras medidas cautelares que juzgue conveniente, cuando a su juicio aparezca evidente la violación
de un derecho o garantía y la lesión pudiere resultar irreparable…”. Nuevamente,
ordenar judicialmente la realización del acto omitido, antes de la sentencia,
constituye, sin lugar a dudas, un anticipo de sentencia y no una medida cautelar. Lo peligroso del caso es que tal autorización puede invocarse con cualquier
pretensión principal, con el solo requisito de que sea planteada por la vía del
amparo. Como hemos sostenido, los anticipos de sentencia solo deben otorgarse cundo la ley lo prevé de antemano para cada hipótesis concreta.
CONCLUSIONES:
Luego del somero análisis y comparación entre las medidas cautelares y los
anticipos de sentencia, extraemos las siguientes conclusiones:
• Las medidas propiamente cautelares buscan preservar la posibilidad
de ejecución de la sentencia o sus efectos prácticos, pero NUNCA
adelantar el otorgamiento de la pretensión principal del actor. Por su
parte, los anticipos de sentencia consisten en resoluciones judiciales
que otorgan, antes del dictado de la sentencia definitiva, la pretensión
principal del actor, siempre que la ley expresamente lo autorice para
esa hipótesis concreta.
• Las medidas propiamente cautelares se dictan sin audiencia previa del
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eventual afectado, pero los anticipos de sentencia, dada la gravedad
que implica adelantar el otorgamiento de la pretensión principal del
actor antes de la sentencia, solo deben ser otorgadas previa audiencia
del eventual afectado.
• Los anticipos de sentencia no tienen naturaleza cautelar, sino de adelanto de sentencia. Por tanto, la resolución que otorga la pretensión
principal del actor antes de la sentencia es apelable con efecto suspensivo, al menos si la sentencia también sería apelable con ese efecto.
• Para que el Juez pueda otorgar anticipadamente la pretensión del actor, antes de la sentencia, tal facultad debe estar expresamente prevista
en la legislación de fondo, para esa hipótesis concreta.
• En principio, el anticipo de sentencia debe ser reversible: es decir, el
Juez, antes de otorgar el anticipo de sentencia, debe asegurarse de que
la medida pueda ser revertida y las cosas vueltas a su sitio, si la sentencia de mérito resulta adversa al que obtuvo el anticipo de sentencia.
• Para la concesión de la pretensión principal del actor antes de la sentencia deben concurrir, además de los requisitos antes mencionados,
los mismos requisitos que para las medidas cautelares: verosimilitud
en el derecho, peligro en la demora y adecuada contracautela. Pero, el
estándar de exigencia probatoria debe ser mayor que el exigido para
las medidas propiamente cautelares, pues no se trata de asegurar las
posibilidades de cumplimiento de la sentencia, sino de adelantar la
concesión de la pretensión principal, pero antes de la sentencia de
mérito.
• Al igual que las medidas propiamente cautelares, los anticipos de sentencia NUNCA pueden ser dictados fuera del marco de un proceso
principal, que debe seguir su curso normal hasta desembocar en una
sentencia de mérito, la cual si resulta favorable al actor, confirmará el
anticipo de sentencia, y si resulta adversa al actor, dejará sin efecto el
anticipo y ordenará que las cosas vuelvan a la situación fáctica y jurídica anterior a la medida.
Resulta de crucial importancia que los jueces no confundan las medidas
propiamente cautelares con los anticipos de sentencia, pues si ello ocurriere,
se estaría sometiendo los anticipos de sentencia a la reglamentación de las
cautelares, con la notoria desnaturalización que ello produce. Además, como
los anticipos de sentencia otorgan al actor la pretensión principal sin que haya
sentencia de mérito que declare su derecho, el Juez debe ser mucho más riguroso para su concesión que para la concesión de una cautelar propiamente
dicha. Así, la exigencia de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y
contracautela adecuada suben de tono cuando se trata de adelantar la conce-
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sión de la pretensión principal, en comparación a cuando se trata sencillamente de asegurar las posibilidades de ejecución de la sentencia aún futura, pero
sin adelantar su concesión.
Finalmente, se ha instalado hace algún tiempo una tendencia activista que
busca sustituir el debate procesal, con todas las garantías constitucionales, por
soluciones meramente cautelares, analizando siempre la casuística desde el
punto de vista del actor, que se ve beneficiado con soluciones “cautelares” que
pasan a convertirse en definitivas, y nunca desde el punto de vista del demandado, que sufre las resoluciones definitivas dictadas sin su participación. En la
tensión entre la celeridad, (representada por las soluciones inmediatas logradas
con los anticipos de sentencia) y la seguridad (representada por las cautelares,
que se limitan a preservar las posibilidades de ejecución de una sentencia aún
futura), se prefiere invariablemente la celeridad, aunque con ello se suprima
la seguridad jurídica representada por el debido proceso legal, y las garantías
constitucionales.
No cabe duda de que el problema de la administración de justicia y su
colapso es muy real, pero la solución no pasa por suprimir el derecho a la inviolabilidad de la defensa en juicio ni el debido proceso legal, con el necesario
debate antes de tomar decisiones definitivas. El remedio, en este caso, puede
ser peor que la enfermedad. Los anticipos de sentencia son herramientas útiles
y oportunas, siempre que se las utilice con prudencia, teniendo en cuenta que
su naturaleza jurídica no es “cautelar”, sino más cercana a la sentencia, por sus
efectos. Creemos que las bases y requisitos propuestos en este artículo para su
utilización pueden contribuir a conjurar los peligros generados por el transcurso del tiempo durante el proceso, asegurando al mismo tiempo el derecho
a la defensa de demandado y las garantías constitucionales del debido proceso.
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La aplicación de las excepciones
cambiarias en el proceso de ejecución
Carlos Mancuello Egusquiza 1

Sumario
El presente trabajo enfrenta uno de los problemas poco abordado por la literatura jurídica nacional: la aplicación de las excepciones de carácter cambiario, regulado en el Código Civil, al proceso ejecutivo. La supuesta concepción
restrictiva, limitada (numerus clausus) de las excepciones contempladas en el
proceso de ejecución (juicio ejecutivo) impide que el deudor cambiario pueda
deducir las excepciones cambiarias contenidas en el artículo 1.508 del Código
Civil. Para sortear este, aparente, impase legal del mismo rango, se recurre a la
hermenéutica jurídica, para encontrar las razones justas para su adopción en
el proceso de ejecución. Este trabajo propone, en concreto, la aplicación de
las excepciones cambiarias en el juicio ejecutivo, cuando el título, que sirve de
base para la ejecución, recaiga sobre uno o cualquiera de las especies cartulares.
Andrés Escuti, aduce que las defensas sustanciales del proceso cambiario no
siempre son debidamente receptadas por las leyes procesales cuando regulan
las defensas oponibles en el juicio ejecutivo. Este inconveniente es la que se
pretende salvar en este ensayo, y la misma solo puede lograrse, al decir de un
laureado autor nacional, mediante el uso de un concepto maestro de todo el
derecho: la razonabilidad.
ABSTRACT
This paper faces one of the less addressed problems by the national legal
literature: the application of the exceptions of exchange measures, regulated
by the Civil Code, to the executive process. The alleged restrictive, limited
conception (numerus clausus) of the exceptions in the implementation process
(executory) prevents the debtor to deduct currency exchange exceptions contained in Article 1508 of the Civil Code. To circumvent this, apparent legal
impasse of the same rank, it is mandatory to recourse to legal interpretation, to
find the right reasons for adoption in the implementation process. This paper
proposes, in particular, the application of exchange exceptions in the executory
proceeding when the title, which is the basis for implementation, rests on one
or any of the uncertificated species. Andrés Escuti, argues that the substantial
	Es Abogado por la Universidad Nacional del Este (UNE) desde el año 2005. Alumno Distinguido de la Promoción 2005. Es
Profesor Encargado de Cátedra de Derecho Mercantil II de la Facultad de Derecho desde el año 2007 hasta la fecha. Asimismo, se desempeña como Auxiliar de la Cátedra de Derecho Romano II en la misma Facultad. Es especialista en Investigación
Científica por la Escuela de Post-grado de la Universidad Nacional del Este. Candidato a Master en Investigación Científica por
la misma Universidad. Correo electrónico: carlosmancue@hotmail.com
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defenses exchange process are not always properly received by procedural laws
governing opposable defenses when in the executory. This drawback aims to
save in this trial, and it can only be achieved, by naming a national award winning author, using a master concept of all law: reasonableness.
Las Excepciones Cambiarias. Definición
Para comprender el objeto del presente trabajo es menester precisar el concepto y alcance del término “excepción cambiaria”, lo cual es imprescindible
para comprender el objeto del presente trabajo, con el propósito de evitar
conclusiones erradas sobre el tema seleccionado.
En ese sentido, resulta esclarecedora la definición adoptada por el jurista del
lacio Alberto Asquini, cuando señala que las excepciones cambiarias constituyen
los medios de defensa que el deudor cambiario puede utilizar frente al tenedor
del título en aquellos procesos, ejecutivos o declarativos, que tengan por objeto el
cobro de un título cambiario de garantía (una letra de cambio o un pagaré) o de
pago (cheque) para demostrar que él no está obligado a cancelar la suma cambiaria
o que, aun estándolo, no debe hacerlo2.
El estudioso del derecho cambiario, Ignacio Andrés Escuti, aduce que,
para precisar el concepto de excepción cambiaria, el demandado tiene la facultad de oponerse al progreso de la reclamación, invocando la existencia de una
circunstancia impeditiva o extintiva de la situación jurídica esgrimida por el
actor como fundamento de la pretensión3.
De las definiciones, propuesta por estos autores, se observa una importante delimitación del concepto de excepción cambiaria. La primera precisión, importante que se debe destacar, radica en las posiciones o estados que
asumen las partes dentro del proceso de ejecución cambiaria, lo cual resulta
trascendental para dejar sentada con claridad al sujeto activo de la pretensión
en esta especie de acción. El sujeto procesal, de esta especie de excepción,
hace alusión al librador, endosantes o avalistas4 del título cambiario, quienes
pueden deducir las excepciones cambiarias contra el acreedor o portador del
titulo cartaceo.
La segunda, y no menos substancial, delimitación se refiere a la causa, fuente
o título que sirve de base para la interposición de la pretensión, pues, el único
documento que sirve de base para la interposición de la acción cambiaria es el título de crédito cambiario, y los medios defensivos o excepciones deben provenir
2
3
4

	ASQUINI, Alberto. Titoli di Crédito, Editorial CEDAM, Padova, Año.1966, Pág. 34.
	ESCUTI, Ignacio A. Títulos de Créditos. Pag. 313.
	Es oportuno precisar que en esta especie de documentos (títulos de créditos) existe dos clases de acciones: la acción cambiaria directa y de regreso. Nuevamente hay que distinguir entre las especies cambiarias para precisar el sujeto pasivo o
demandado, puesto que existe una diferencia en cuanto al sujeto obligado al pago. Para una mejor comprensión ver la obra
de José Raúl Torres Kirmnser. El cheque. Editorial la Ley. Año 2012 y de Carmelo Castiglioni. Los Títulos Circulatorios. Editorial
La Ley. Año 2006.
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exclusivamente de los documentos utilizados por el actor, es decir, de las especies
cambiarias: cheque bancario, pagare a la orden y letra de cambio.
Por eso se ha sostenido siempre la autonomía o independencia de las obligaciones cambiarias5 frente a las obligaciones provenientes del derecho común,
razón por la cual el lector deberá ser consciente de que el medio de defensa en
análisis no se aplica por ejemplo a los títulos o documentos que se menciona en
el artículo 448 del Código Procesal Civil, por citar como ejemplo: el crédito por
alquileres o arrendamiento, la confesión de deuda liquida y exigible prestada
ante juez competente, la cuenta aprobada o reconocida, la póliza de fletamento,
el conocimiento, carta de porte o documento análogo. Esta excepción en análisis
solo es aplicable al inc. f) del artículo mencionado, es decir, a la letra de cambio,
pagare y el cheque rechazado. Por eso, es importante establecer el deslinde entre
obligación cambiaria y obligación común para evitar confusión referente a las
excepciones que se pueden articular ante la reclamación del accionante.
Al decir de Aurelio Menéndez Menéndez, la recta comprensión de esta
problemática constituye la base de la recta comprensión de todo el sistema
cambiario6; vale decir, que si no se llega a absorber adecuadamente los principios jurídicos7 sobre la que se asienta los títulos de créditos, naturalmente
repercutirá sobre la recta comprensión de las excepciones cambiarias, pues de
aquellas proviene el régimen de la regulación de esta última, es decir, el régimen de las excepciones cartulares8.
En esta misma línea de pensamiento se adscribe Celestino Araya, cuando
expresa que el proceso cambiario mira la prestación esencial del título valor9 y,
por ello, la cuestión de las defensas y excepciones cambiarias constituye el punto
neurálgico para la eficacia y circulación del título10. Con esto se desprende que
una adecuada regulación de las excepciones cambiarias permitirá robustecer la
confianza de los portadores a esta especie de documentos, permitiendo a aquel
prever los posibles defectos que pudiera contener el documento, a fin de evitar
que su acción no se vea frustrada por las excepciones que pudiera deducirlas
el deudor, generando con ello desconfianza e inseguridad a estas especies de
El anteproyecto Gasperiano ubico a los títulos de crédito dentro del Título XLVII, bajo el rubro “De las Promesas Unilaterales”,
coexistiendo a lado de los contratos, como fuente autónoma de las obligaciones, sin embargo, el legislador ordinario se apartó
del proyecto y ubico, a las especies cambiarias, dentro del Capítulo dedicado a los contratos. El defecto metodológico es
evidente en el digesto civil y un neófito o inexperto puede llegar a desnaturalizar la institución cambiaria, con la aplicación
indebida de los principios contractuales a aquella. Para una mejor compresión del tema ver la obra Títulos Circualtorios, de
Carmelo Castiglioni y Letra de cambio en el Código Civil Paraguayo, de la autoría de Ernesto Velázquez
6
	MENÉNDEZ M., Aurelio. Derecho Cambiario: Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque. Civitas. Madrid. 1986
7
	Los títulos de créditos de naturaleza cambiaria descansa sobre principios propios, dentro de los cuales se puede mencionar
al principio de autonomía, de literalidad, legitimación, irrevocabilidad, abstracción, etc. Ver obra de Carmelo Castiglioni. Títulos
Circulatorios. Acercamiento a una Teoría General. Pág. 79 y ss.
8
	Esta expresión fue introducida por Bonelli en la literatura cambiaria
9
	Es importante mencionar que no existe un consenso entre los autores respecto a la denominación de esta clase de documento. Nuestro legislador se ha volcado por la denominación de “Títulos de Crédito”. Igual denominación adopto el anteproyecto
del Código Civil del Dr. De Gásperi. Ver Anteproyecto. Pág. 687
10
	ARAYA, Celestino. Títulos Circulatorios. Edit. Astrea, Pág. 57. Año. 1989
5
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efecto de comercio, ya que constituye el punto nodal del derecho cambiario11.
Clasificación de las Excepciones Cambiarias.
Su regulación en el Código Civil
Una vez acotado la expresión “excepción cambiaria”, es de rigor descomponer las clases12 de excepciones cambiarias que reconoce la doctrina para determinar la importancia práctica que genera tal división. Así, para la doctrina
comercial, es pacífica la clasificación de la Excepciones cambiarias en dos grandes grupos; a saber:
a) Las excepciones reales: son medios de defensa que se halla vinculada al
instrumento cambiario, y pueden ser opuestas a cualquiera que ostente o porte el documento, sin importar el lugar que haya ocupado
durante la circulación del título cambiaro; y,
b) Las excepciones personales: constituyen medios de defensa que se sostienen en las relaciones personales entre acreedor y deudor cambiario,
por lo que solo se puede oponer a determinados sujetos. Sobre la base
de lo indicado, con el permiso del paciente lector, haremos una breve
referencia a su tratamiento y clasificación doctrinaria.
El reconocido comercialista Joaquín Garrigues sigue la misma clasificación
dicotómica de las excepciones en personales o relativas y las excepciones reales o
absolutas. Según el mencionado autor, dicha distinción descansa justamente
en el contrato causal: las excepciones personales derivan de ese contrato y, por
eso, solo pueden oponerse a la persona participante en él; las excepciones reales
derivan directamente de la letra, afectan la obligación cambiaria misma y, por
eso, pueden ser opuestas a cualquier tenedor13.
Aquí, se debe especificar que la excepción de tipo personal se funda exclusivamente en la relación o vínculo directo que existe entre el librador y tomador del título o entre el endosante y endosatario, donde los deudores (librador
o endosantes) puede oponer al actor (tomador o endosatario) las excepciones
proveniente del negocio jurídico que sirvió de base para el libramiento del
título de crédito cambiario, sin que ello implique referirse a la causa u origen
de la deuda a la que se refiere el artículo 465 del CPC. Lo que caracteriza a esta
especie de excepción es que solo puede ser opuesta o deducida contra determi	PAVONE LA ROSA, Antonio. La cambiale, 2da ed., p. 38, Giufrfre Milano, 1994.
	Algunos autores pretenden utilizar la clasificación bimembre entre “excepciones cambiarias” y “excepciones extra-cambiarias”. La primera versa exclusivamente sobre el título cartular (cheque, letra de cambio o pagare a la orden) y la segunda
excepción se refiere a los actos causales (contratos) que pudieran existir entre los obligados directos. Así por ejemplo, puede
existir un contrato por el cual el acreedor (portador) formaliza con el deudor (librador o emisor) una espera para el cobro del
crédito instrumentado en el documento cambiario. Este acuerdo extra-cartular puede ser opuesta como medio defensa por el
librador par enervar la acción deducida por el primer tomador o portador del título. Esta excepción no riñe con la prohibición
de la discusión sobre el origen de la deuda contemplada en el artículo 465 del CPC. Este es una excepción personal entre
obligados directos (librador y tomador; endonaste y endosatario).
13
GARRIGUES, Joaquin. Curso de Derecho Mercantil. T. I. Editorial Porrua. Año 1981
11
12
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nado acreedor y no contra todos aquellos que intervinieron en la circulación
del documento cartular.
Sin embargo, las excepciones de naturaleza real afecta directamente al título de crédito cambiario, es decir, se basa única y exclusivamente en el documento (letra de cambio, pagare o cheque) base de la pretensión ejecutiva.
Así por ejemplo, si el título de crédito cambiario adolece de defectos formales,
la excepción puede ser opuesta por cualquier deudor (librador, endosantes o
avalistas) que haya sido demandado, con prescindencia de las relaciones o vínculos que puedan tener con el acreedor cambiario, es decir, resulta indiferente
la invocación de la relación subyacente que motivo el libramiento del título de
crédito. De ahí la importancia y utilidad de la clasificación de las excepciones
en: personales y reales.
En la literatura nacional se sigue la misma clasificación en absolutas (o
in rem:reales) y relativas o in personam, según que sean oponibles a cualquier
poseedor, o solo a determinado poseedor que exhiba el título14. Esto nos da la
pauta que se reconoce la identidad de las excepciones cambiarias que puede
oponer el deudor ante la pretensión del acreedor que reclama el pago del documento instrumentado en una de las especies de títulos de créditos cambiarios.
Las dos especies de excepciones cambiarias, señaladas más arriba, han sido
reguladas en el artículo 1.508 del Código Civil, sin hacer distinciones entre excepciones reales o personales sino que ha sido agrupadas en un todo, lo cual es
lógico, dando así vigencia a dicha institución cartular que puede oponer el deudor cambiario ante la pretensión del acreedor o portador del título cambiario.
Esto implica que la figura de la excepción cambiaria tiene plena recepción en el
derecho positivo, pero con una enumeración incompleta para atender los problemas prácticos que se podría presentar, conforme lo haremos notar más abajo.
Distintas posiciones doctrinarias respecto al
tratamiento legislativo de las excepciones cambiarias
Para algunos autores es necesario implementar el proceso cambiario15 a fin
de mantener inalterable los principios jurídicos que sirven de sustento a los títulos de créditos de naturaleza cambiaria, en razón de que el proceso ejecutivo
establecido no resulta apto para precautelar aquellos principios.
Ante esta falta de unidad en el tratamiento de las excepciones cambiarias ha
motivado el encuentro de los estudiosos del derecho comercial para tratar de
llegar a un consenso acerca de la ubicación que debe tener “las excepciones” en
el derecho positivo, sin que se haya encontrado solución a este problema hasta
14
15

ZACARÍAS, Michelagnoli, Código Civil Comentado. Tomo VII, pág. 208
En ese sentido se pronuncia Carmelo Castiglioni en la necesidad de adoptar el proceso de ejecución cambiaria para mantener inalterable los principios propios de esta parcela del derecho, Ver obra. Títulos Circulatorios. Acercamiento a una teoría
general. Editorial la ley.
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la fecha. Por eso, pasaremos revista a las distintas posiciones teóricas que se ha
esbozado para responder a esta problemática que atosiga a la doctrina cambiaria.
1. Teorías Procesalistas.
Los partidarios de esta teoría alegan, como fundamento de su posición,
que las excepciones cambiarias deben ser reguladas en el código de forma o
de procedimiento, atendiendo a que dicha figura es un instituto del derecho
procesal. Así, se ha sostenido en los distintos congresos sobre los títulos de
créditos, donde se ha propuesto que el régimen de las Excepciones oponibles
–ante la derogación del artículo 676 del Código de Comercio – tendrá que
regularse, forzosamente, por las leyes de procedimiento16.
En igual postura se pronuncia, Bonfanti - Garrone, que siguiendo un criterio algo diverso al de los autores italianos y sus continuadores, proponemos
-por razones prácticas- que entre nosotros, cuando hablamos de excepciones
cambiarias, lo hagamos refiriéndonos a aquellas defensas nominadas y taxativas que autorizan los Códigos de Procedimientos como oponibles en el juicio
o proceso ejecutivo cambiario17.
En parecidos términos se pronuncia Paloantonio Bergel cuando alega que
sólo a la luz de los principios cambiarios puede conocerse el sistema de las
defensas sustanciales del proceso cambiario que no siempre son debidamente
receptadas por las leyes procesales cuando regulan las defensas oponibles en el
juicio ejecutivo18.
Como se advierte, para estos autores la regulación de las excepciones cambiarias deben ser tratadas en las disposiciones del Código Procesal Civil, atendiendo a que se trata de un medio de defensa, cuyas proposiciones deben ser
agrupadas en el código de forma, a fin de mantener la pureza de las instituciones jurídicas. La decisión, de nuestro codificador19 y legislador20, de introducir
las excepciones cambiarias en el Código Civil resulta poco apropiada, a raíz de
que introduce una clausula procesal dentro del código de fondo, lo cual no es
recomendable desde el punto de vista de la técnica jurídica.
2. Teoría Sustantiva o modelo del Código Civil Italiano.
La regulación de las excepciones cambiarias en la legislación de fondo es
un legado del Código Civil Italiano de 1942, quien acogió la unificación de
	MICHELSON, Jornadas sobre Letra de Cambio, Pagares y Cheques, Pág. 131
BONFANTI, Mario Alberto y Garrone, Jose Alberto. De los Títulos de crédito. Ed. Abeledo-Perrot, II edición, Buenos Aires,
Argentina. 1982. Pag.
18
BERGEL, Paloantonio, Acciones y excepciones cambiarias, Depalma, 1992, pág. 213
19
	De Gásperi, siguiendo el modelo del Código Civil Italiano, enumera en el artículo 2218 del Anteproyecto las excepciones que
el deudor cambiario puede oponer al acreedor. Ver Anteproyecto del Código Civil. Pág. 688
20
	El legislador siguió la misma postura que el codificador del código y la adoptó literalmente en el artículo 1.508 del actual
código civil y en algunas disposiciones de la letra de cambio y del cheque bancario. Existe una redundancia innecesaria de
las excepciones en el Código Civil, lo cual se hubiese evitado con el agrupamiento en una disposición general.
16
17
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las obligaciones Civiles y Comerciales en un solo cuerpo normativo. Los defensores de esta teoría alegan que la regulación de las excepciones cambiarias
debe recaer en las disposiciones de la ley de fondo y no puede ser tratada por
las disposiciones procesales, debido al carácter autónomo del derecho cambiario. Esta enseñanza implica que debe haber cierta coherencia entre las normas
de fondo y de forma para respetar los principios cambiarios de los títulos de
créditos a fin de otorgar seguridad y certeza para la circulación de esta especie
de documentos obligacionales, pues así como lo sostiene Héctor Cámara, que
las acciones cambiarias…tienen su basamento en la letra de cambio21. Aquí, el
autor utiliza una especie de los títulos de créditos cambiarios para sostener su
posición, lo cual resulta acertada para el trabajo que estamos desarrollando.
Por eso, algunos autores, de la talla de Celestino Araya, en su alegato por la
incorporación de los medios de defensa cambiario en la ley de fondo, aduce que
el proceso cambiario está regido de modo exclusivo, en cuanto a sus elementos
materiales, para su promoción, trámite ejecutivo y defensas oponibles, por la ley
cambiaria de fondo22. Este autor va más allá y sentencia que los códigos de procedimientos no pueden ni disponer ni permitir que las reglas del juicio ejecutivo
interfieran en su peculiaridad23. Araya, sostuvo igualmente, que las disposiciones
de los Códigos de procedimientos son relevantes solo en lo atinente al procedimiento, al rito, para el ejercicio de la acción, pero de ningún modo pueden interferir en el proceso cambiario, ya sea variando las posibilidades del documento,
ya sea refiriendo excepciones que no hagan al aspecto formales24.
El autor Fargosi señala que las normas procesales locales no pueden ni modificar
ni suprimir los derechos conferidos por la ley de fondo dictada de acuerdo con lo
establecido por la carta magna25. En argumento similar, Camara, se adscribe a la
posición de regular en las excepciones en el código de fondo, cuando expresa que de
lege ferenda nos pronunciamos de un texto positivo acerca de las excepciones cambiarias, a imagen de nuestro Código de Comercio, la ley mexicana y el Código Civil
Italiano, ello es necesario desde que muchos Códigos de Procedimientos remiten a
dicho cuerpo legal26. Este autor defiende que las excepciones cambiaras sean tratadas
por la ley de fondo así como lo establece el código civil Italiano que inspiro a nuestro
anteproyectista para incorporar los medios de defensa en el código de fondo.
4.3 Teoría intermedia o ecléctica.
Esta teoría pretende conciliar ambas proposiciones, alegando que no existe
ninguna dificultad para que ambas disposiciones puedan regular las excep	CAMARA, Héctor. Letra de Cambio, t. III, Pág. 309
	ARAYA. C. ob. Cit. Pág. 42
	Op.cit.t. III, Pág. 309
24
	Op.cit.t. III, Pag. 309
25
FARGOSI pág. 110
26
	CAMARA, Héctor. Letra de Cambio. Pág. 311
21
22
23
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ciones cambiarias y puedan actuar como sucedáneo o complemento ambas
disposiciones legales.
Uno de los principales defensores es el laureado procesalista Podetti, quien
aduce que las excepciones deben ser regladas por la ley de fondo y no sujetas
a la admisibilidad más o menos amplia que pueden establecer las leyes locales. Solo cuando la ley de fondo no las establece o no las enumera, se aplican
supletoriamente las disposiciones de la ley procesal, pero basta que haya una
excepción prevista en la ley sustancial para que, en la forma y alcance establecido ella sea admisible, sin que interesen las limitaciones que la ley instrumental
pretenda imponer27.
A su turno Malagarrida, sostuvo que debía reimplantarse una norma como
el artículo 676 del Código de Comercio, en razón de la existencia de una
uniformidad interpretativa emergente del mencionado precepto legal, que de
ningún modo impidió que sabias decisiones jurisprudenciales, por un lado,
admitieran solamente la procedencia de excepciones meramente dilatorias,
previstas en las leyes de procedimientos y, por otro lado, desecharan defensas
perentorias que, aunque previstas en las leyes rituales no estaban admitidas por
el código de comercio28.
En el amplio campo de la literatura foránea existen opiniones dispares respecto al tratamiento que debe tener las excepciones de naturaleza cambiaria, que
permita al deudor cambiario la posibilidad de oponer medios de defensa adecuada y regulada por la ley ante la pretensión del actor que reclama la satisfacción de
la promesa de pago incorporada en los documentos calificados como cambiario.
Ante esta situación el legislador debe enumerar las excepciones o defensas en un
cuerpo legal a fin de evitar que se genere limitaciones, lagunas29 y contradicciones en las leyes cuando se pretende hacer valer una excepción que no se halla
enumerada como excepción cambiaria en el código de procedimiento. Esta falta
de concordancia conspira contra la naturaleza de las obligaciones cambiarias al
verse disminuida la posibilidad de que se pueda oponer o deducir en el juicio
ejecutivo medios de defensa propias o consustanciales de los títulos de créditos.
Las excepciones cambiarias en el Anteproyecto del Código Civil
El anteproyectista del Código Civil se ha nutrido íntegramente del fundamento expuesto por Messineo en el comentario del artículo 1993 del Código
Civil Italiano de 194230, que constituye la fuente principal del artículo 1508
PODETTI. R. Tratado de las Ejecuciones, T. VII-B, p. 138
	MALAGARRIDA, Jornada sobre Letra de Cambio, Pagares y Cheques. Pag. 120
29
En líneas más abajo, el lector, tendrá la posibilidad de verificar algunas omisiones del anteproyectista así como del legislador
al no contemplar algunos medios de defensa cambiaria.
30
	En esta disposición legal se unifica las materias civil y comercial, que al decir de Ramón Silva Alonso “el código civil italiano
resulta ser un verdadero código de derecho privado”. Ver Silva Alonso, Ramón. Derecho de las Obligaciones en el Código Civil
Paraguayo. Edit. Intercontinental. 14 ediciones. Año 2014. Pág. 33
27
28
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del Código Civil, conforme lo hemos manifestado en el desarrollo de los temas
hasta aquí expuesto.
Como puede notarse, el artículo 2218 del anteproyecto, el codificador se
adhiere a los fundamentos expuesto por el jurista del lacio, que tal vez observo
la clara exposición de su comentario, razón por la cual se abstuvo de incluir sus
propias afirmaciones al artículo de su anteproyecto. En ese sentido, Messineo
enumera las diversas excepciones cambiarias de la que puede valerse el deudor
o demandado para contrarrestar la acción del actor en el proceso de ejecución,
siempre que el título que se utiliza sea de carácter cambiario.
Dichas excepciones son: “Literalidad, o sea al contexto literal del título, excepción oponible a cualquiera que lo exhiba; la forma del título referente a los
requisitos formales de cada título (letra de cambio, cheques, etc.), también oponible
a cualquiera que lo exhiba; al carácter originario (o la autonomía) del derecho
cartular en la persona de quien lo exhiba y son las excepciones personales a aquel
que exhiba el título pero no las excepciones personales a sus anteriores poseedores; a
los requisitos sustanciales del título; y son las que traen su origen de la falsedad de
la firma, de la incapacidad del firmante, de defectos de representación, o de vicios
de la voluntad de el, excepciones todas que solo pueden ser opuestas al poseedor de
mala fe, que conociendo de la tales vicios exhiba el título; la irregular adquisición
del título, o exceptio dolis generalis, oponible al poseedor que intencionalmente
haya obtenido el título al solo efecto de perjudicar al deudor, o sea con la intención
fraudulenta de impedir valerse de excepciones , oponibles a anteriores poseedores;
las excepciones del rito o derecho procesal31.
Se puede considerar que las excepciones que se hallan enumeradas, precedentemente, no es una enumeración cerrada o taxativa, tal como lo aconseja
la doctrina comercial para facilitar la circulación del título de crédito. El autor
citado expresamente habilita la deducción de las excepciones contempladas en
el código procesal, como ser la excepción de pago, la excepción de novación,
quita, espera o remisión, etc., en razón de que, dichos medios de defensa,
constituyen forma de extinción de las obligaciones, y la suscripción del título
de crédito, reiteramos, se erige como fuente autónoma de la obligación, en
consecuencia le son aplicables los modos de extinción de las obligaciones mencionada precedentemente.
El codificador sigue la misma directriz del jurista italiano, al admitir la
posibilidad que, en el proceso de ejecución de los títulos de créditos, se pueda
deducir las excepciones contempladas en el Código Procesal o de rito, es decir,
nada impide que el deudor, demandado por el cobro de los títulos de créditos
cambiarios, pueda deducir las excepciones contempladas en el Código Civil,
como derivación del principio jurídico: “el que puede lo más puede lo menos”,
	De Gásperi. Anteproyecto. Pág. 689

31
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es decir, si puede deducir las excepciones contenidas en el código procesal
también puede interponer las excepciones enumeradas en el código civil. Este
reconocimiento expreso abre la posibilidad de que el demandado (deudor)
deduzca los medios de defensa (excepciones cambiarias) cuando se le reclame
el pago de algunas de las especies de título de crédito, a saber, letra de cambio,
pagare a la orden, y cheque bancario.
La Regulación de las excepciones
cambiarias en el Código Civil Paraguayo
En este tópico realizaremos una breve descripción de las excepciones cambiarias en nuestro derecho positivo que recogió en su redacción, con el propósito de buscar una adecuada descripción de la misma para hacer una comparación con el proceso ejecutivo, donde tienen cabida las excepciones cuando se
ejecutan las especies de títulos de créditos de contenido cambiario. El Código
Civil enumera las excepciones o defensas cambiarias que puede oponer el demandado en el proceso ejecutivo, ante la pretensión del acreedor que exige la
satisfacción del crédito proveniente de los títulos de créditos cambiarios.
Algunos autores han calificado a dichas excepciones como “causales de contradicción”, cuya previsión legal deben ser consideradas como taxativas (numerus
clausus); es decir, al momento de ejercer la contradicción no es posible postular
otras defensas que no se encuentren expresamente dispuestas en la norma objeto
de comentario. Dicha postura se sustenta de la propia redacción del mencionado artículo cuando utiliza el adverbio: “solo”, lo cual se compadece con la
naturaleza misma de los títulos de créditos que pregona una limitación de las
defensas o excepciones para favorecer la circulación de los mismos. Sin embargo,
en este trabajo adoptaremos una posición contraria, en razón de que, el Código
Civil, no incorporo todos los medios de defensa a favor del deudor cambiario,
conforme a la cita que haremos en este trabajo, ya que son medios de defensa
compatibles con los principios cambiarios de los títulos de créditos, por lo que
propugnaremos su adopción vía jurisprudencial o pretoriana.
A partir de ahora entraremos a enumerar las excepciones cambiarias reguladas en el artículo 1.508 del Código Civil. Posteriormente, haremos notar al
lector que tanto el anteproyectista De Gásperi como el legislador ordinario
han pasado por alto algunas excepciones, que consideramos, de vital importancia legislarla para resolver algunas cuestiones prácticas que se dan en la
realidad y a la que me referiré en su momento.
El artículo 1.508 del Código Civil Paraguayo regula las excepciones cambiarias en los siguientes puntos:
a) excepciones personales relativas a este;
b) las excepciones de forma;
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c)
d)
e)
f)

las que se funden en el concepto literal del título;
del defecto de capacidad o de representación en el momento de la emisión;
o de la falta de las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción
El deudor puede oponer al poseedor del título las excepciones fundadas sobre
las relaciones personales con los anteriores poseedores, solamente si, al adquirir
el título, el poseedor ha obrado intencionalmente en daño de dicho deudor.

La enumeración de las excepciones cambiarias del Código Civil
resulta exigua. Una comparación con otras legislaciones
En párrafos precedentes hemos advertido al lector que, el Código Civil, no ha
contemplado todas excepciones cambiarias propias de los títulos de créditos que
puede plantear el demandado contra el progreso de la acción ejecutiva cartular.
Creemos que las excepciones omitidas por el legislador, igualmente, pueden ser invocadas por los demandados atendiendo a que, las mismas, se fundan
exclusivamente en la naturaleza cambiaria de los títulos de créditos, es decir, se
encuentran imbuido en su esencia o en su propia naturaleza, lo cual permite su
aplicación al caso concreto por más de que no se hallen enumeradas como medio
de defensa en el digesto civil. En este sentido la labor jurisprudencial será de gran
utilidad para llenar el vacío dejado, inclusive por el codificador, por el legislador.
Esas excepciones no contempladas en el Código Civil Paraguayo se pueden
resumir en las siguientes:
a) Excepción de alteración del texto del documento o de los demás actos que
en el consten,
b) la excepción que se funda el título, no es negociable,
c) la excepción que se funda en la cancelación del título o en la suspensión del pago ordenada judicialmente y,
d) la excepción de caducidad cambiaria.
Estas especies de defensa cambiaria no se hallan reguladas en el código de fondo
y de forma, lo cual repercute en el ejercicio adecuado de la defensa del deudor cambiario. El deudor cambiario puede encontrarse ante situaciones en que, por ejemplo,
obtuvo una declaración jurisdiccional de privación de eficacia del título32 de crédito,
pero aun así el portador lo demanda. Ante esta situación el demandado, conforme
a la redacción actual de las excepciones cambiarias, no podrá contrarrestar la pretensión del actor porque no existe un medio de defensa (excepción) especifica que
pueda contrarrestar la acción del acreedor cambiario, como la que encontramos
en el derecho comparado. Aquí es donde deben complementarse la doctrina y la
jurisprudencia33 para adecuar los casos a las reglas propias del derecho cartular o
32

33

Es importante dejar sentado que solo se puede solicitar la privación de eficacia de un título de crédito a la orden, no así los
títulos al portador. Ver artículo 1520 del Código Civil y la obra de Carmelo Castiglioni, ob. Cit. Pag.107.
El gran autor Ole Lando señalaba que debe existir un dialogo permanente entre la jurisprudencia y la doctrina. Quizás aquí
radica el problema para la adopción de estos medios de defensa en el proceso ejecutivo por parte del órgano jurisdiccional.
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cambiario para aplicar los medios de defensa que no tienen consagración legislativa,
puesto que son medios de defensa propias de estas especies de títulos de créditos.
En algunas legislaciones comparadas se puede observar que existe una mejor
regulación de los medios de defensa del deudor cambiario, pues aun, en esos
países, se mantiene la clásica división del derecho privado en civil y comercial.
Así encontramos en la legislación de Costa Rica, Colombia y México, por citar
algunos, una mejor regulación de las excepciones de contenido cambiario.
Ante la omisión de las excepciones citadas precedentemente emerge la pregunta que habíamos formulado para encarar el presente trabajo: ¿Puede el demandado o deudor cambiario oponer otros medios de defensa no contemplada
en el Código Civil?. Una apreciación superficial del problema nos arrastra a concluir que, conforme a la norma citada, no se puede deducir medios de defensa no
legislada en el artículo en análisis, en razón de que se trata de una enumeración
taxativa o cerrada. El problema se agrava cuando nos remitimos a la disposición
del proceso ejecutivo, donde buena parte de la doctrina nacional se vuelcan a
considerar que la enumeración de las excepciones en el juicio ejecutivo tiene
carácter taxativo para el deudor o demandado, conforme se percibirá más abajo.
Sin embargo, por nuestra parte, consideramos que si aplicamos dicha normativa en su sentido literal se estaría introduciendo, nuevamente el criterio de
interpretación que utilizaron los romanos en la época del derecho civil quiritario
o rígido34, es decir, aplicando estrictamente las disposiciones legales en detrimento del caso concreto que se juzga. Por eso creemos, al decir del autor Roberto
Moreno Rodríguez, que resulta pertinente recurrir a lo que Aristóteles hace más
de 2.500 años insistió, y algo que los romanos – en su mejor momento - aplicaron a rajatabla: la virtud perenne de la prudencia35. Este concepto, siguiendo
al mismo autor, consiste en una virtud de llegar, en los casos particulares, a los
mejores fines, a las mejores soluciones, consideradas todas las cosas36.
Por tanto, consideramos que no existe impedimento alguno para que se pueda invocar e introducir, vía jurisprudencial, las excepciones cambiarias no enumeradas o descriptas por el Código Civil, puesto que no riñe con la disposición
legal, sino que, dichas excepciones, es propio de la naturaleza de las obligaciones
cambiarias. Sobre esto volveremos en la consideración final del presente trabajo.
Carácter de la regulación de las Excepciones
en el Proceso Ejecutivo. Criterios dispares
Algunos autores de nuestro medio alegan que, haciendo una interpreta	Esta contemplaba la diferencia entre derecho estricto y derecho de buena fe. La primera, era de la época del derecho quiritario
que se caracterizaba por su rigidez, mientras que, la segunda, se erige para atenuar la rigidez del derecho quiritario fundado en la
aplicación de la equidad, donde la labor de los pretores tuvo una preponderancia muy fecunda para enaltecer el derecho romano.
Es la época dorada del derecho romano.
35
MORENO R, Roberto. Quien responde?. 8 ensayos accidentales sobre la responsabilidad civil en el derecho paraguayo. Pag.
139. Editorial la ley Paraguaya.
36
	Op.Cit. pág. 139
34
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ción en combinación con la disposición procesal, deviene inadmisible que el
ejecutado pueda deducir, en el juicio ejecutivo, la excepción de carácter cambiario por no hallarse enumerada en el artículo 462 del CPC, atendiendo a
que, dicha cláusula procesal, contiene una enumeración taxativa o cerrada, lo
cual impide que dicha disposición tenga la virtualidad de enervar la acción del
acreedor cambiario en el proceso especial de ejecución.
Se inscriben dentro de esta corriente el jurista argentino Hugo Alsina, y, en
nuestro medio, el Profesor Hernán Casco Pagano, y el autor Luis Camp Peralta37
quienes aducen, como argumento, de que nuestro código contiene una enumeración cerrada de las excepciones procesales en el juicio ejecutivo fundado en el
artículo 466 del CPC que textualmente expresa que: “Trámite de las excepciones.
Excepciones improcedentes. El juez desestimará sin sustanciación alguna las excepciones que no fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma
clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiere dado38.
A primera vista pareciera ser que los referidos autores tiene razón para negar la incorporación de otros medios de defensa, no mencionadas en el artículo
462 del CPC, y entre ellas las excepciones cambiarias, cuando la ejecución
recae sobre los títulos de créditos cambiarios, a saber: letra de cambio, pagare
a la orden y cheque bancario.
Sin embargo, existe una posición contraria, a la señalada, quienes arguyen que la lista que antecede es meramente enunciativa. Invocan como argumento el hecho de que, si el legislador hubiese querido que sea limitativa
las excepiones, hubiera redactado la norma precedida de los adverbios “solo”
o “únicamente”, como ocurre con las excepciones previas en el procedimiento
de conocimiento ordinario (art. 224 CPrC), por ejemplo. A contrario sensu
debemos interpretar que esta no fue la intención del legislador y que, por lo
tanto, la enumeración de las excepciones contenidas en el artículo es meramente enunciativa39. Esta interpretación se basa en la mens legis del legislador
para concluir con el razonamiento expuesto, lo cual no deja de tener validez
como argumento para sugerir la aplicación de otros medios de defensa, entre
ellas la contenida en el artículo 1.508 del Código Civil en el proceso ejecutivo.
Por nuestra parte compartimos el criterio de esta última, en el sentido que
la enumeración que establece el precepto procesal es meramente enunciativa,
razón por la cual no se percibe la existencia de ningún obstáculo o impedimento de orden procesal para que se pueda invocar las excepciones contenidas
en el Código Civil en el proceso de ejecución de los títulos de créditos cambiarios, vale decir, cuando se reclama en el juicio ejecutivo la satisfacción del
crédito instrumentado en los títulos de créditos. En ese sentido ampliaremos
Excepciones Admisibles en el juicio ejecutivo. Cita Online: PY/DOC/126/2014
	Código Procesal Civil
RIERA ESCUDERO – RIERA DOMINGUEZ, Código Procesal Civil. Comentado, T. III. Ano. 2012

37
38
39
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los fundamentos para apoyar el criterio extensivo o meramente enunciativo de
la cláusula procesal en análisis.
El argumento se yergue en una regla de interpretación proporcionada por
la hermenéutica jurídica. Veamos cómo opera esta línea de interpretación que
propugnamos como propuesta razonable para obviar el inconveniente que analizamos en este trabajo. El artículo 466 del CPC, sobre la que sustenta el criterio
cerrado de las excepciones en el proceso ejecutivo, señala que: “El juez desestimara sin sustanciación alguna las excepciones que no fueran autorizada por la ley...”.
Si hacemos una exegesis racional del artículo mencionado, podemos desembocar en dos especies de interpretación de la disposición transcripta. La primera
conclusión que podemos deducir, de la norma en análisis, es que este artículo
no contiene cláusula que pueda interpretarse que las excepciones sean de carácter
restrictivo o limitado, puesto que, el artículo citado, utiliza la expresión genérica
de: “autorizada por la ley”, es decir, el legislador no distingue entre ley de fondo ni
de forma, sino que se pronuncia de manera amplia o genérica sin distinguir la naturaleza o especie de ley. Así, como lo sostiene acertadamente el Prof Silva Alonso,
cuando analiza el artículo 9 de la Constitución Nacional, la expresión ley está tomada en este lugar en su acepción general de norma jurídica, al margen de su origen y rango40, lo que significa que igual forma de interpretación cabe en este caso.
Por tanto, esta interpretación se sustenta en el principio de la hermenéutica
jurídica cuya regla señala que: “cuando la ley no hace distinciones, estas no deben
introducirse por vía de interpretación41”, y, en la especie, el legislador no ha hecho
distinción alguna. No utiliza por ejemplo la expresión “autorizada por esta ley”,
por tanto, el exegeta o interprete no pude hacer distinciones donde la ley no distingue. La expresión genérica de “ley”, utilizada por el derecho de forma, autoriza
suficientemente al ejecutado o demandado para que deduzca las excepciones cambiarias enumeradas en el artículo 1.508 del Código Civil, cuando el acreedor utiliza como título o documento de ejecución los efectos de comercio, vale decir, letra
de cambio, pagare a la orden y cheque bancario. Solo contra esto cabe la excepción
contemplada en el mencionado artículo del Código Civil, por tanto, no puede ser
opuesta cuando el documento, base de la ejecución, no contenga dicho carácter.
En segundo lugar, para concluir, fundamos esta solución, que propugnamos, en el principio que dice: “deben buscarse la armonía y la concordancia entre
las diversas normas, no la contradicción y la antítesis42, lo cual resulta razonable43
para salvar este aparente impase que existe entre estas dos disposiciones del
mismo rango y ante la falta de un análisis mucho más profunda del contenido
de la ley que conspira para buscar una solución justa al caso que se presenta.
	SILVA Alonso, ob.cit. Pág. 764
	PANGRAZIO, Miguel Angel.12 Temas Jurídicos. Ed. Intercontinental. P. 55
	Ídem.
43
Esto se funda en el principio jurídico de la plenitud hermética del orden jurídico, expresamente acuñada en el artículo 6 del
40
41
42
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Por nuestra parte consideramos que el deudor cambiario puede utilizar los
medios de defensa expresamente consagrada en el Código de fondo para contrarrestar la pretensión instrumentada en cualquiera de las especies cambiarias
mencionada en este trabajo.
El problema del sistema cerrado o limitado de las excepciones del
derecho procesal en la jurisprudencia de nuestros tribunales
En este ámbito existe muy pocos fallos, casi nada, que se refieran al problema
planteado en este trabajo, quizás se deba a la falta de planteamiento de los profesionales en los procesos ejecutivos, que nos permita indagar si existe o no algunos casos
concretos que se haya deducido en el ámbito forense. Después de estas aclaraciones
hemos encontrado en un trabajo de comentario al Código Civil sobre el criterio que
tiene una sala del Tribunal de Apelaciones de la capital sobre el problema en estudio.
La concepción cerrada o taxativa de las excepciones en el juicio ejecutivo,
mencionada por la doctrina, tiene su impacto o efecto en la resolución de
nuestros tribunales. Así lo ha entendido, uno de los pocos fallos que se ha referido al problema planteado en este trabajo y ha sentenciado que: “Las excepciones oponibles en los juicios ejecutivos previstas en los artículos 462 y 463 del CPC
son taxativas y no meramente enunciativas, dado que las normas procesales son de
derecho público y están sujetas al principio de legalidad” (Tribunal de apelación
en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 4. Ac. y Sent. N 82. 28/06/2010)44.
Como se puede colegir del fallo transcripto, la decisión del tribunal de
grado reconoce expresamente el carácter taxativo de las excepciones contenidas
en la disposición procesal, lo que impide que se pueda invocar otros medios
de defensa que no se hallen enumeradas en el código de forma, por tanto, las
excepciones cambiarias, contenida en el código civil, no puede ser opuesta en
el proceso de ejecución de los títulos de créditos.
En puridad no compartimos esta línea de interpretación de la norma procesal y se debería buscar una interpretación más racional, como la que proponemos
en el apartado anterior, a la cuestión que nos ocupa, a fin de evitar sacrificar en
el altar de la sacralidad de las teorías a la justicia45 a fin de reencausar la labor de
los jueces en la perenne virtud de aplicar la normas, al caso concreto, con jurisprudencia46 por mas impreciso o vago que sea el termino jurídico en cuestión47.
A manera de Conclusión
Sobre la base de todo lo expuesto, resulta necesario dejar sentada, en primer
Código Civil Paraguayo.
RIERA ESCUDERO – RIERA DOMINGUEZ, Ob. Cit., T. III. Pág. Ano. 2012
	MORENO R. Roberto, Ob. Cit. Pag.239
46
Óp. Cit. pág. 239, para quien la jurisprudencia era la virtud de llegar, en los casos particulares, a los mejores fines, a las
mejores soluciones, consideradas todas las cosas.
47
	Ibídem. pág. 139
44
45
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término, la postura de que las excepciones cambiarias deben ser tratadas y reguladas dentro del Derecho Procesal por ser una institución genuina de esta parcela del
derecho. La figura de la excepción es un hijo digno del derecho procesal, por ser la
contracara de la acción, cuya finalidad es denunciar la falta de presupuesto procesal
o las condiciones en que se ha utilizado la acción para el reclamo de una pretensión,
conforme lo han sustentado las opiniones científicas en la que se ha apoyado el
presente trabajo. Esta posición se halla respaldada en la propia definición que se
ha esbozado en líneas precedentes, que corrobora y refuerza el ámbito donde debe
tener cabida la figura, objeto, del presente trabajo.
Por otra parte, resulta necesario, en nuestra modesta opinión, transpolar las defensas cambiarias enumeradas en el derecho sustantivo o de fondo y plasmarla en la
ley de forma (procesal) a través de una reforma – de lege ferenda-, por un elemental
respeto a la regla de la técnica legislativa, que recomienda agrupar las excepciones
a esta última, a fin de mantener la coherencia y unidad de las disposiciones para
disipar cualquier tipo de confusión en la interpretación, como la señalada más
arriba, de los medios defensa que puede interponer el demandado en el proceso
ejecutivo ante el reclamo judicial de la deuda documentada en un título cambiario.
Esta falta de precisión en la ubicación, de las excepciones cambiarias, repercute
en el ejercicio de una buena defensa del deudor cambiario en el proceso ejecutivo,
tal como se ha podido corroborar con la lectura de la jurisprudencia analizada en
el presente trabajo, así como en la doctrina que sustenta el criterio restrictivo de las
defensas procesales. Por esta razón, pretendemos hacer conocer algunas pautas de
interpretación – que no es la única que se pueda esbozar - para superar esta dificultad existente entre las disposiciones del Código Civil con el Procesal Civil para
buscar alguna solución razonable al problema planteado hasta tanto se pregone la
incorporación de un procedimiento especial, con la inclusión de las excepciones
netamente cartulares, para execrar, el aparente, conflicto que encierra el tratamiento de los medios de defensa cuando se ejecuta un título de crédito. Mientras no
ocurra esta situación, debemos redefinir la línea de interpretación que se mantiene
en la doctrina y en los fallos nacionales y optar por una línea de interpretación
abierta o enunciativa de los medios de defensa consagrada, por el legislador ordinario, en el digesto procesal, para permitir la deducción de las excepciones contempladas en el artículo 1508 del Código Civil en el proceso de ejecución.
Nos adherimos a la buena doctrina sustentada en este trabajo, con el agregado
de algunas reglas de interpretación proporcionada por la hermenéutica para contrarrestar la línea de interpretación cerrada o taxativa de las excepciones procesales
que hasta ahora se mantiene en gran parte de nuestra doctrina nacional, circunstancia que puede ser aprovechada por los operadores de justicia para introducir, vía
pretoriana, la concepción amplia o abierta de la enumeración de las excepciones
en el Código Procesal, para dotarle de vida a las excepciones cambiarias que hasta
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aquí se mantiene oculto en gran parte de la literatura jurídica paraguaya a pesar
de que, próximamente, va cumplir tres década de su sanción y promulgación, y
hasta el momento aún es escasa la labor jurisprudencial sobre la problemática de la
viabilidad de las excepciones cambiarias en el proceso ejecutivo.
Por ahora solo nos resta esperar que la labor jurisprudencial de nuestros tribunales le de vida y aplicabilidad a las excepciones de contenido cartular, cumpliendo el
anhelo que propugnaba Pantaleón Prieto, citado por Roberto Moreno Rodríguez48,
cuando alega que “los jueces deberían de actuar como si fueran legisladores49”, para
construir racionalmente la solución al caso concreto que se le presenta, permitiendo
así el avance del derecho y que, de una vez por toda, empecemos a fortalecer y a nutrirnos de esa fuente inagotable de conocimiento jurídico que son los fallos judiciales para criticarlo o valorarlo para llegar al fin excelso del derecho que es: la justicia50.
	Op. Cit. Pág. 180
Quizás Kelsen no comparta esta posición asumida por este autor, lo cual es comprensible atendiendo a la fuente de inspiración
del jurista de Viena. Para este autor, al Juez le estaba vedado de hacer política legislativa, es decir, no podía hacer juicio de valor
de las leyes emanada del Poder Legislativo, en razón a que, la misma, era el reflejo de la voluntad popular o de la mayoría. Tal
vez su teoría haya tenido éxito en los tiempos de convulsión interna que padeció Europa a finales del siglo XIX, pero queda visto
que la realidad ha absorbido por completo a dicha teoría.
50
	Ibídem. Pág. 137.
48
49
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Embargabilidad de sumas de dinero depositadas
en cuentas corrientes de las Municipalidades
Dilson Gilmar Fulber Noetzold 1

Sumario
La cuestión a ser tratada en el presente trabajo consiste en determinar -mediante el análisis de la legislación vigente- la factibilidad de embargo (y por
consiguiente aplicar las normas del cumplimiento de sentencias) de las sumas
de dinero que las Municipalidades tienen o lleguen a tener depositadas en las
cuentas corrientes habilitadas en los bancos de plaza. Dicha cuestión surge en
el hipotético caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, legales
o judiciales, declaradas en debida forma y bajo el formato de mandamiento
judicial de embargo.
Esto surge en razón a que existen dos legislaciones en contradicción aparente, por un lado el Código Procesal Civil, que en su artículo 716, modificado
por la ley 1.493/2000 establece que los bienes municipales son inembargables,
y por otro lado la ley orgánica municipal, ley 3.966/10, que establece que se
puede ejecutar los bienes del dominio privado municipal, bajo determinadas
condiciones, como la existencia de una sentencia condenatoria firme, notificada al ente municipal a más de doce meses y la no afectación de servicios
públicos.
ABSTRACT
The question to be addressed in this work is to determine -through the
analysis with current legislation the feasibility of embargo (and therefore apply
the rules of enforcement of sentences) of the sums of money that municipalities have or come to have deposited in current accounts opened at banks plaza.
That question arises in the hypothetical case of breach of contractual, legal or
judicial duties, declared in due form and in the format of a warrant of seizure.
This arises due to the fact that there are two laws in apparent contradiction
on the one hand the Civil Procedure Code, Article 716 thereof, amended by
Law 1,493 / 2000 provides that municipal property can not be seized, and on
the other hand the municipal organic law, law 3,966 / 10, which states that
you can run municipal property private domain, under certain conditions,
such as the existence of a final conviction, notified the municipal entity to
more than twelve months and no affectation.
	Abogado y Notario, Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”,
Campus Alto Paraná, Profesor de Legislación Municipal y Régimen Tributario Municipal, Instituto Superior de Formación
Tributaria y Empresarial Educación de Postgrado, Asesor Jurídico de diversas municipalidades, dilsongfulber@hotmail.com
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Introducción
El tema mencionado reviste suma importancia, dado que las Municipalidades gozan de autonomía en el sistema normativo constitucional, y como tal,
celebran contrato y realizan -por medio de sus autoridades y agentes- hechos
y actos jurídicos que pueden producir deudas que la autoridad de turno, no
siempre, tiene intención de cumplir o abonar.
Cada día reviste trascendencia, pues se van sumando las sentencias condenatorias en contra las Municipalidades, la mayoría de ellas pendientes de cumplimiento. A modo de ejemplo y por citar solo dos casos en el Alto Paraná: a)
la Municipalidad de Ciudad del Este, tiene deudas, por sentencia firme y ejecutoriada por cerca de Gs. 100.000.000.000 (cien mil millones de guaraníes)
y b) la Municipalidad de Hernandarias, en enero de 2016 adeudada aproximadamente Gs. 5.000.000.000 (cinco mil millones de guaraníes) en sentencias
firmes y tenían demandas pendientes de ejecutoriedad por otra suma similar.
En el primer caso, representa el ingreso propio de más de un año; y en el segundo, cerca del 60% de los ingresos propios registrados en el ejercicio 2015.
En el presente trabajo, trataré de demostrar mediante el análisis e interpretación jurídica y sistemática del ordenamiento jurídico la evolución normativa
que permite, bajo ciertos condicionantes, el embargo y ejecución de sumas de
dinero depositadas por las municipalidades en cuentas corrientes bancarias,
como bienes municipales del dominio privado. Para ello, centraremos el estudio
en las disposiciones constitucionales, el Código Procesal Civil y sus modificaciones y la Ley Orgánica Municipal, también con sus modificaciones vigentes.
El Municipio
1. Concepto
“El Municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y territorio propios, que tiene por objeto el desarrollo de los locales. Su territorio deberá
coincidir con el del distrito y se dividirá en zonas urbanas y rurales2”. Con
estos términos, la Ley Orgánica Municipal, define lo que entendemos como
Municipio.
También podemos definir al Municipio, como la entidad básica de la organización territorial del Estado y canal inmediato de participación vecinal
en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los
intereses propios de las correspondientes colectividades.
En la realidad, y en virtud de la autonomía otorgada por la Constitución
Nacional a los gobiernos municipales, el Municipio se erige como un Estado
dentro del Estado. Es claro que dicha autonomía no es sinónimo de independencia, por lo cual se halla sometido no sólo a la Constitución Nacional, sino
4

Art. 1º de la ley Nro. 3.966/10 – Ley Orgánica Municipal.

582 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Embargabilidad de sumas de dinero depositadas
en cuentas corrientes de las Municipalidades

también a las leyes dictadas por el Poder Legislativo. El objetivo o finalidad
del Municipio reside en acercar el gobierno a las comunidades, permitiendo
su autogestión, y que sea quien más entiende las necesidades locales, quien
gestione las formas de satisfacerlas.
La Constitución Nacional delega una gran responsabilidad en el Municipio, una carga de funciones exclusivas y otras compartidas con otros entes
estatales, que debe cumplir el gobierno municipal -muchas veces- más allá de
sus posibilidades económicas y funcionales.
2. Personalidad Jurídica
El Municipio, en su acepción de Municipalidad es, jurídicamente, una persona de Derecho Público, constituida por una comunidad humana, que administra sus propios y particulares intereses, y que depende siempre, en mayor o
menor grado, de una entidad pública superior, el Estado provincial o nacional.
“La personalidad jurídica del Municipio es la Municipalidad, que toma
existencia con la respectiva ley de creación. Cada Municipio tiene una, y solamente una, Municipalidad. Su personalidad es tanto de derecho público como
de derecho privado, según el caso en que actúe. El Municipio actúa como una
persona del derecho público cuando impone o manda, siempre dentro de las
atribuciones establecidas en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica.
Así actúa el Municipio al dictar una resolución u ordenanza, así como al ejercer el derecho de policía o exigir el pago de un tributo. Está por encima de los
individuos, no como un ente sancionador y despótico, sino para resguardo del
bien común y de los intereses generales, con potestad para actuar e imponer
en beneficio de estos fines, más allá de la voluntad de los individuos, y siempre dentro de los límites de las facultades otorgadas por la ley. Sin perjuicio
de esta personalidad del derecho público, el Municipio actúa como cualquier
otra persona del derecho privado cuando adquiere bienes y servicios, y se rige
por la regla de la igualdad, consagrada en la legislación civil. En este caso, el
Municipio, por medio de la Municipalidad, no impone, sino que acuerda y
negocia con los sujetos, sean ellos vecinos de su comunidad o personas ajenas
a la misma. El Municipio no puede obligar a que se le venda, así como no
puede establecer el precio con el que va a comprar las mercaderías o servicios;
antes bien, debe negociar y consensuar, como cualquier otro sujeto del derecho
privado. Aunque siempre se nombre al “Municipio de ….”, es pertinente tener
presente que quien ejerce los derechos y cumple las obligaciones de dicho Municipio es la Municipalidad. Es así que, en caso de incumplimiento de las obligaciones, no se demanda al Municipio, sino a la Municipalidad”. FULBER
NOETZOLD, Dilson Gilmar. Derecho Municipal Paraguayo: de la Normativa
a la Aplicación. Hernandarias (Paraguay). Edición privada. Pag. 46.”
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Embargo
La finalidad de solicitar u ordenar un embargo en un juicio ejecutivo, es la
indisponibilidad de los bienes, conservando el derecho en expectativa (pago),
y tratándose de bienes, que sea efectivo, su posterior remate, en caso de no
realizarse el pago antes del mismo. En el caso de sumas de dinero, el embargo
se hace con el fin de realizar una posterior transferencia a una cuenta corriente
judicial y -una vez aprobada la liquidación de capital, intereses y gastos- realizar la extracción de dicha suma de dinero, mediante la correspondiente orden
judicial. Pero, ¿Qué es el embargo?. Vemos algunas definiciones:
“El embargo es una medida precautoria de carácter patrimonial que se dispone
a instancia del acreedor o actor y por medio de un mandato judicial que se decreta
durante la tramitación de un juicio sobre bienes del deudor o demandado, para
asegurar el cumplimiento de una obligación exigida o la conservación de un estado
de cosas, hasta la resulta general del juicio” ORUÉ PRIETO, Guzmán Esteban.
Juicio Ejecutivo. Asunción (Paraguay). Editorial El Jurista. Pag.49.
Sin entrar a discutir la naturaleza de esta institución jurídica, lo definimos
como una medida cautelar, tendiente a asegurar el cumplimiento y eficacia de
una sentencia pecuniaria, en virtud de la cual se ordena la indisponibilidad
de bienes de propiedad de un deudor cierto o eventual, de conformidad a las
normas aplicables a cada caso y según la naturaleza del bien.
Depósitos Bancarios de los Ingresos Municipales
Para entenderlo mejor, se deben hacer algunas precisiones legales, con las
debidas observaciones con relación al deber ser y el ser.
Primeramente, cabe destacar que las Municipalidades por imperio de la ley
Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado” están obligadas a realizar el depósito de las sumas recaudadas por ellas o transferidas a las mismas, en
cuentas corrientes habilitadas a su nombre, en un plazo no mayor de 24 horas.
Las Municipalidades suelen tener al menos cuatro cuentas corrientes bancarias. Una para ingresos propios (impuestos, tasas, contribuciones, multas, alquileres, venta, etc), otra para recursos provenientes de royalties y compensaciones,
otra para recurso provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE3), y otra para el Fondo Especial para la pavimentación,
desagüe pluvial, desagüe cloacal y obras complementarias, sin perjuicio de que
-en virtud de convenio o conveniencia- tengan habilitadas otras cuentas.
3

	El Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, fueron
creados por la ley Nº 4758/2012, y está destinado en su totalidad al desarrollo de proyectos educativos y de investigación, y
tiene un sistema de distribución complejo en el cual tienen participación varios órganos como el Ministerio de Educación, las
Gobernaciones y los Municipios, entres otros. En el caso de los Municipios, las sumas por ellos recibidas en dicho concepto
están destinadas en un 70% para adquisiciones de bienes de capital y obras de infraestructura en materia de Educación, y el
30% para adquisición de almuerzo escolar para niños carenciados de la educación escolar básica.
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En cuanto al Fondo Especial, la nueva Ley Orgánica Municipal4, establece y
crea un fondo especial para la pavimentación de calles y avenidas, un gran déficit en nuestras urbanizaciones. Dicho fondo constará de diversos ingresos, pero
fundamentalmente de un plus a cargarse a los propietarios de inmuebles y de
rodados. Se trata de cobrarlo a quien “tiene”; es decir, la propiedad inmobiliaria
y la de rodados son signos de mayor posibilidad económica, de tenencia, por lo
que la ley llama a dichas personas a contribuir en pro de la pavimentación de las
vías urbanas tratando, de alguna manera, de llenar una gran carencia en nuestras
ciudades. Las Municipalidades deben habilitar una cuenta bancaria especial a la
que deben acreditarse todos los ingresos que constituyen dicho fondo especial
para la pavimentación, el cual sólo podrá gastarse para hacer frente a dicho objeto.
Así mismo, en virtud a la Ley Nº 4581/14 de Presupuesto General de la
Nación (PGN)5, todos los entes públicos están obligados a realizar los depósitos en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Exceptúese los entes domiciliados en localidades en que el BNF no tiene agencia o sucursal. Dicha
disposición es de cuestionable aplicación a los Municipios, en virtud a que los
mismos posean autonomía en la recaudación, administración y utilización de
sus recursos, especialmente en virtud a que dicha disposición forma parte de la
ley de PGN, no aplicable a los Municipios por la razón de que los mismos tienen su propio presupuesto (autonomía y autarquía presupuestaria). Amparado
en dichas consideraciones, muchos Municipios operan con la banca privada.
La Génesis del Problema
El Municipio, como persona jurídica del derecho público puede contraer
deudas, en virtud de la ley (Transferencias a la Gobernación, a Municipios de
menores recursos, etc.) en virtud de contratos (obras, prestación de servicio,
etc.) o por la responsabilidad por actos arbitrarios (daños a terceros, despidos injustificados, etc.) Lo lógico, sería pensar que la autoridad municipal se
preocuparía en acatar la ley (por ende, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas) y así cumplir en la mayor brevedad, con sus obligaciones (cualquiera
fuese su fuente o causa). Pero la realidad dista de la lógica, y es muy común ver
al Municipio como un ente moroso y remiso en cumplir con sus obligaciones.
Ante esta situación de morosidad, el afectado -particular o ente públicodebe ejecutar su crédito, por la vía que corresponda según el caso. Es aquí
donde surgen los problemas interpretativos; algunos afirman que los bienes
municipales son absolutamente inembargables y otros, que algunos bienes
municipales, sí son embargables. Concretamente, en este punto nos detenArt. 166 de la ley Nº 3966/10 – Ley Orgánica Municipal.
	La Actual ley de presupuesto es más flexibles, habiendo por ende variación de año a año de conformidad a la política económica vigente. Ver Ley Nº 5554/16.

4
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dremos a analizar si los depósitos bancarios de las Municipalidades, son o no
embargables.
1. Disposiciones del Código Procesal Civil y sus leyes modificatorias.
En este sentido el artículo 716 de la ley Nº 1337/88 “Código Procesal
Civil”, modificada por la ley Nº 1493/2000, en su inciso e) establece que “No
se trabará nunca embargo: … e) sobre bienes y rentas del Estado, de las entidades
autárquicas o autónomas o de los departamentos o municipalidades;…”.
En el mismo sentido, se modifica el artículo 530 del Código Procesal Civil,
el cual queda redactado en los siguientes términos: “Art. 530.- Cumplimiento.
Consentida, firme o ejecutoriada la sentencia que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia
de remate, hasta hacerse pago al acreedor. Si la sentencia condenare al pago de una
suma de dinero líquida y exigible al Estado, a las entidades autárquicas o autónomas o a los gobiernos departamentales o municipales, se hará saber su monto al
Ministerio de Hacienda o a las gobernaciones y municipalidades para su inclusión
en los respectivos presupuestos”.
Esta disposición tiene su complemento en el artículo segundo6 que establece: “A los efectos del cumplimiento del artículo 530 segunda parte, el Ministerio
de Hacienda y las municipalidades tomarán razón de su contenido para la elaboración de sus respectivos proyectos de Presupuesto”.
Basado en la interpretación exclusiva de estas normas, pareciera que el camino es uno sólo. Comunicar a la autoridad encargada de elaborar el presupuesto municipal, es decir, la Intendencia y Junta Municipal, en el caso que
nos ocupa, quienes -de buena fe- deberían dar cumplimiento y asignar las
sumas presupuestarias necesarias.
También, hay que dejar constancia que el incumplimiento de esta disposición
implicaría un desacato, en los términos del artículo 1º de ley Nº 4711/12 que sanciona el DESACATO de una orden judicial, y lo expresa en estos términos: “El que
incumpliera una orden escrita dictada en legal forma por una autoridad judicial competente será castigado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años o multa…”.
Muchos colegas recurren al Ministerio Público como medio de presión, no obstante es una solución a medias, especialmente por el hecho de que la disposición
del artículo 530 del Código Procesal Civil, solo impone la obligación de realizar
la previsión presupuestaria, que es un acto muy distinto y previo al pago efectivo.
2. Disposiciones de la Ley Orgánica Municipal
Por otro lado, la ley Nº 3966/10 Ley Orgánica Municipal (LOM), en sus
artículos 135 y 275 establece:
6

ley Nº 1.493/2000.
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“Bienes Inalienables, Inembargables e Imprescriptibles. Los bienes del dominio
público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por su naturaleza, no
tendrán una estimación monetaria y consecuentemente no figurarán en el activo
contable municipal, aunque debe ser objeto de documentación y registro en la
Municipalidad” (Art. 135).
“Los ingresos y bienes de las municipalidades afectadas a servicios municipales
son inembargables. En ningún caso procederá la inhabilitación judicial contra
las municipalidades. Los bienes del dominio privado municipal no afectados a
servicios municipales pueden ser ejecutados si las mismas no abonaren la duda en
el termino de doce meses siguientes al vencimiento de la misma, o a la notificación
de la sentencia condenatoria, en su caso” (Art. 275).
El primer artículo citado, se refiere exclusivamente a los bienes del dominio público municipal, con lo cual concluimos que todos los bienes del
dominio público municipal son inembargables, sin que ello genere cualquier
tipo de duda al respeto. No obstante, queda pendiente el análisis de los bienes
del dominio privado municipal.
La segunda disposición citada, en primer término dispone que cualquier
ingreso o bien municipal afectado a un servicio municipal es inembargable,
pero seguidamente, establece que se pueden ejecutar las deudas si no fueren
abonadas en el término de doce meses siguientes a su vencimiento, o a la
notificación de la sentencia condenatoria, en su caso. No utiliza el término
“embargar”, sin embargo la palabra “ejecutar”, supone el embargo, sea para
indisponibilidad (sumas de dineros y otros bienes), o como paso previo para el
remate (bienes muebles e inmuebles).
3. Contradicción aparente
Ambas disposiciones legales se encuentran en aparente contradicción, pues
la primera7 declara la inembargabilidad absoluta de todos los bienes y rentas,
mientras que la segunda8, limita la inembargabilidad a los bienes municipales
del dominio público y aquellos del dominio privado afectados a servicios municipales, dando a entender que los demás bienes del dominio privado, pueden
ser embargados, bajo ciertas condiciones.
Ha de advertirse que el ordenamiento jurídico es pleno9, lo que implica
que siempre hay una interpretación que debe prevalecer, sea por aplicación de
las reglas interpretativas previstas en la ley, sea por aplicación de las reglas de
interpretación general, reconocidas en la doctrina.
7
8
9

Artículo 716 Código Procesal Civil.
Artículo 275 de la ley Nº 3966/10 – Ley Orgánica Municipal-.
Artículo 6° Código Civil.- “Los jueces no pueden dejar de juzgar en caso de silencio, obscuridad o insuficiencia de las leyes. Si
una cuestión no puede resolverse por las palabras ni el espíritu de los preceptos de este Código, se tendrán en consideración
las disposiciones que regulan casos o materias análogas, y en su defecto, se acudirá a los principios generales del derecho”.
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Camino a la solución. Reglas de interpretación
e integración de las normas jurídicas
La solución a este conflicto aparente, se da por la aplicación de las reglas de
interpretación previstas en el Código Civil.
En este sentido el artículo 1° establece: “Las leyes son obligatorias en todo el
territorio de la República desde el día siguiente al de su publicación, o desde el día
que ellas determinen”. De este artículo quitamos la conclusión de que ambas
leyes (Código Procesal Civil y Ley Orgánica Municipal), están vigentes y su
aplicación y complimiento, son exigibles.
Seguidamente encontramos el artículo 7°, que dispone: “Las leyes no pueden ser derogadas en todo o parte, sino por otras leyes. Las disposiciones especiales no
derogan a las generales, ni éstas a aquellas, salvo que se refieran a la misma materia
para dejarla sin efecto, explícita o implícitamente. El uso, la costumbre o práctica
no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellos”.
En un primer análisis, podemos fácilmente señalar que la ley nueva deroga
la anterior, sea en forma expresa -lo deseable- o en forma tácita, por disponer
algo distinto. No obstante, algunos magistrados no otorgan embargo sobre
ningún bien municipal bajo el pretexto y fundados en lo dispuesto por la
segunda parte, del primer párrafo de esta misma disposición legal, en la que
establece que las normas o disposiciones especiales no derogan las disposiciones generales, ni viceversa.
Sin embargo, debemos señalar que ambas disposiciones son especiales. El
artículo 716 es una disposición especial respecto al embargo y el artículo 275 es
una disposición especial respecto a la ejecución de deudas municipales. Es decir,
no tenemos una norma general y otra especial, sino que dos normas especiales
construidas en distintos cuerpos normativos, en diferentes momentos históricos
con disposiciones contradictorias, donde debe prevalecer la última norma, por
responder a la última voluntad legislativa aprobada, y por tanto vigente.
En este sentido, debemos tener presente que el Código Procesal Civil,
aprobado en el año 1988, pone un límite al Poder Judicial frente a las autoridades del Poder Ejecutivo, propio de los gobiernos autoritarios, no sometidos
totalmente a la ley o por lo menos -cuando lo hacen- se someten a leyes “a su
molde”. De ahí, que resulta “normal” que el Poder Ejecutivo no quiera, no
permita y ni otorgue las herramientas para que el Poder Judicial, mediante sus
magistrados constituidos, pueda hacer valer las decisiones jurisdiccionales en
contra de la voluntad política reinante.
El texto original del artículo 716 establece que: “No se trabará nunca embargo… e) sobre bienes y rentas públicas”. Esta disposición, es una ampliación
de lo dispuesto por el artículo 1898 del Código Civil (1985), el cual declaraba
inembargables los bienes del dominio público del Estado, sin ninguna referen-
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cia a los bienes del dominio privado (art. 1900) y menos aún respecto de los
bienes municipales, sean públicos o privados (art. 1903).
En el año 2000, por medio de la ley 1493/2000, se introducen algunas
modificaciones en los artículos 716 y 717 del Código Procesal Civil, en virtud
del cual tenemos la actual redacción de los mismos, y en este sentido, valga la
redundancia, se dispone: No se trabará nunca embargo: … e) sobre bienes y
rentas del Estado, de las entidades autárquicas o autónomas o de los departamentos o municipalidades;…
Esta nueva disposición, surge en un momento en que los magistrados empiezan a animarse y dictar fallos en contra del Estado, sus entes autárquicos y
autónomos, como los gobiernos municipales y departamentales. Fallos, en algunos casos ajustados a derecho, en otros producidos a consecuencia de la desidia
de los asesores jurídicos, la falta de preparación e incluso en casos de colusión.
Las sumas millonarias, han motivado la reacción política, en supuesta protección
del patrimonio del Estado, declarando la inembargabilidad de bienes y rentas.
Superada esta situación político-jurídica, en el año 2010 se aprueba la nueva ley orgánica municipal (Ley Nº 3966/10), en la cual el legislador, ya no
encontró motivos para mantener dicha prohibición de embargo, razón por la
cual tenemos la disposición que no rigen a la fecha.
Entendiendo el entorno histórico de la evolución legislativa, y seleccionada
como disposición legal aplicable a nuestro problema, el artículo 275 de la Ley
Orgánica Municipal, tenemos que hacer algunas precisiones y distinciones,
que son: a) Ingresos, rentas y bienes; y, b) bienes del dominio público municipal y bienes del dominio privado municipal.
Ingresos, rentas y bienes
A los efectos de entender el significado del término ingreso, me remito a
mi publicación de la obra Derecho Municipal Paraguayo: de la Normativa a
la Aplicación, en el cual expreso: “En sentido general, la actividad financiera del
Estado es la acción desarrollada por el mismo con el objeto de obtener los medios
económicos para satisfacer las necesidades colectivas y cumplir con sus fines. Igualmente, puede ser definida como la actividad encaminada a la selección de objetivos, a la obtención de medios para atenderlos, la realización de gastos, la gestión
y manejo de ellos, con el fin de satisfacer determinadas necesidades colectivas”10.
De igual manera que el Estado, las Municipalidades, como entes autónomos y
autárquicos, deben buscar las fuentes de financiación de sus gastos; es decir, deben
procurarse los recursos que le permitan cumplir con sus finalidades11, respetando
para ello los límites legales y constitucionales. No se trata de una empresa privada,
	Ruoti Cosp, N. L. (2006) Lecciones para Cátedra de Derecho Tributario. Asunción (Paraguay): Emprendimientos Nora Ruoti SRL.
	Artículo 143 de la ley Nº 3966/10 “Financiamiento. El funcionamiento de las municipalidades y de los servicios que deben
prestar para el cumplimiento de sus atribuciones y objeto, serán financiados con los ingresos previstos por la Ley”.

10

11

589

Embargabilidad de sumas de dinero depositadas
en cuentas corrientes de las Municipalidades

por lo que por general, las Municipalidades deben limitarse a realizar aquellos
actos expresamente autorizados, y, dentro de este orden lógico, procurar asegurar sus
ingresos. Por otro lado, como entes públicos, tienen determinadas ventajas, como la
coercibilidad como medio para lograr dichos ingresos.
De hecho, el Estado ha surgido ante la necesidad de brindar seguridad a sus
habitantes; pero, a medida que las sociedades han evolucionado, han surgido nuevas obligaciones o atribuciones que son encomendadas al Estado, tales como la
educación, la salud pública, la infraestructura y tantas otras, que son compartidas
por este con los Departamentos y, fundamentalmente, en el régimen jurídico paraguayo, con los Municipios. Se trata de ámbitos de la vida individual y colectiva
que no pueden ser atendidos por empresas privadas, o que, aunque puedan hacerlo,
no lo hacen o que el Estado pueda hacer mejor. Todo ello genera la necesidad de
recaudar, de obtener ingresos, con el objeto de satisfacer dichos gastos, bien como los
costos administrativos, necesarios para la actividad de recaudación, administración
y ejecución del presupuesto municipal”12.
En síntesis, los ingresos son todos los recursos que obtiene el Municipio
para hacer frente a sus necesidades económicas.
Son rentas todos aquellos recursos (ingresos) a que tiene derecho el Municipio, mientras no lo perciba efectivamente, como por ejemplo los Royalties y Compensaciones, mientras es un derecho a percibirlo por ley. Una vez
transferido al Municipio e ingresado en la cuenta corriente, forma parte del
inventario municipal y como tal ya no es una renta, sino que ya es un bien
municipal. En síntesis, rentas e ingresos son sinónimos, mientras que bienes y
rentas se diferencian por el elemento temporal, antes de percibírselo efectivamente es una renta, y una vez percibido, es ya un bien municipal.
Bienes del dominio público municipal y
bienes del dominio privado municipal
A su vez, son bienes del dominio público municipal, aquellos destinados al
uso público de todos los ciudadanos y vecinos, como las plazas, calles, puentes y otros bienes análogos declarados por ordenanza municipal e inscriptos
como tales. Por ende, todos los bienes municipales que no son públicos, son
privados, y en este sentido el artículo 137 de la LOM (Modificado por la ley
Nº 4947/13), establece cuáles son los bienes del dominio privado municipal
en los siguientes términos: “Son bienes del dominio privado: a) los bienes municipales que no sean del dominio público; b) los inmuebles situados en las zonas urbanas que carezcan de dueño según ordenanza respectiva; c) los bienes municipales
destinados a rentas; d) las inversiones financieras; y, e) todos los otros bienes que
12

Fulber Noetzold, Dilson G. (2011) Derecho Municipal Paraguayo: de la Normativa a la Aplicación. Hernandarias (Paraguay).
Edición privada. Pág. 179.
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integran el activo contable municipal. Los bienes del dominio privado tendrán una
estimación monetaria, y formarán parte del activo contable municipal, debiendo
ser apropiadamente inventariados por la Municipalidad e inscriptos en el registro
correspondiente…”.
En este sentido, establece que las inversiones financieras (Inc. d)) son bienes del dominio privado, y a mi criterio, no hay duda de que un depósito
bancario es una inversión financiera, pero si esto no fuera suficiente, el inc.
a) establece que son del dominio privado todos los bienes que no son del
dominio público, y en este sentido, es evidente que los depósitos bancarios no
pueden ser usados y gozados directamente por ningún ciudadano o vecino.
De hecho, el dinero -como bien fungible por excelencia- es y siempre será un
bien del dominio privado, no puede ser declarado ni inscripto de otra forma.
A todo ello, se suma el hecho de que los depósitos bancarios, forman parte del
activo contable municipal (inc. e)
Conclusión
De todo esto se desprende que, los depósitos bancarios están compuestos
de dinero y -como bien fungible que forma parte del activo municipal- son
bienes del dominio privado municipal. No obstante, para que un bien de dominio privado municipal sea embargable, deben darse estas condiciones: 1º)
No afectados a servicios municipales y, 2º) Que exista una deuda establecida
en sentencia judicial, firme y notificada a la Municipalidad con una antelación
mínima de doce meses.
La primera condición, es la más difícil de determinar, pues necesitamos saber si los depósitos existentes en una cuenta municipal están afectados a algún
servicio municipal y para ello, es imprescindible determinar ¿qué y cuáles son
los servicios municipales?.
Para Manuel Ossorio13, servicio es la acción y efecto de servir y servicio
público es el de carácter técnico, prestado al público de manera regular y continua para satisfacer una necesidad pública y por una organización pública. Si
bien estos conceptos no son muy precisos, sin embargo, sirven de punto de
partida para determinar qué se entiende por servicio municipal. En este sentido y de conformidad a lo establecido por el artículo 12 de LOM (Funciones)
podemos decir que los Municipios, para satisfacer las necesidades colectivas
de los vecinos, adquieren bienes, realizan obras y prestan servicios. Son obras,
aquellas actividades, que una vez ejecutadas, su producto permanece por un
período relativamente prolongado, generando una mejora en un bien municipal (del dominio público o privado), mientras que los servicios están constitui	OSSORIO, Manuel (1999). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª Ed. Bs. As. (Argentina). Editorial Heliasta.
Pag. 917.

13
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dos por actividades regulares y continuas, destinadas a satisfacer una necesidad
también continua de la comunidad, como por ejemplo: la limpieza de vías públicas, recolección de basura, aprobación de proyectos, fiscalización en general,
servicio de policía municipal, expedición de habilitaciones y registros, etc.
En este mar de ideas, que por la brevedad de la presente publicación nos impide ahondar en el tema, vamos concluyendo que es imposible determinar y demostrar que una determinada cuenta bancaria está afectada por un servicio público, ya que necesariamente el Municipio adquirirá bienes (combustible, papel,
equipos, etc), realizará obras (reformas, empedrados, etc) y prestará servicios.
Es por ello que todos los depósitos bancarios de las Municipalidades son
embargables, siempre que transcurridos los doce meses de haberse notificado
la sentencia firme condenatoria, no se haya realizado el pago correspondiente.
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Sumario
El objetivo del presente trabajo se enfoca en diferenciar esencialmente la
instancia de la querella y de la denuncia, puesto que históricamente se habría
considerado a aquella como una figura directamente accesoria y cuya producción se daba automáticamente con la formulación de estas.
Los antecedentes históricos de la legislación paraguaya -Código Penal y Código de Procedimientos Penales- que comparten estas instituciones jurídicas dan
cuenta de la carencia de una precisa delimitación funcional de cada una.
El problema principal que podría darse a partir de una imprecisión en
cuanto al alcance de ellas, a la luz del ordenamiento jurídico penal paraguayo,
sería la impunidad, entendida como la imposibilidad de aplicar una pena a
una persona sometida a un procedimiento penal, por causa de la inobservancia
de un presupuesto exigido por la ley penal.
El objetivo específico del presente trabajo es analizar la incidencia de estas
instituciones -principalmente de la instancia- en la punición, de conformidad
a la postura de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay.
ABSTRACT
The objective of this work is focused on differentiating a criminal action
from a report of an offense, as historically the first one was considered to be
a directly accessory action which became effective automatically by filing a
report of an offense.
Historical records on Paraguayan Legislation – Criminal Code and Code
of Criminal Procedures – who share these legal concepts, show the lack of an
accurate functional delimitation of each of them.
By the way, currently, the main problem that may arise from the lack of
accuracy as to their scope, in light of the Paraguayan criminal and legal system,
may be impunity, understood as the impossibility of applying a punishment to
a person subject to a criminal proceeding because an assumption required by
the criminal law is not complied with.
Thus, the specific objective of this work is to analyze the incidence of these
concepts – mainly of the legal proceeding – in the punishment, in accordance
with the position of the Supreme Court of Justice of the Republic of Paraguay.
	Estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción. Director General de Planificación Estratégica del Ministerio del
Interior. Magister Legum en Ciencias Penales con calificación “cum laude” Tesina: “La Instancia en el Ordenamiento Jurídico
Penal Paraguayo”, 2014. Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, Asunción.
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La persecución penal en el
ordenamiento jurídico paraguayo
El Derecho a penar está hoy reservado al Estado2, puesto que si este prohíbe las venganzas privadas y los duelos, tan conocidos en la Edad Media, entonces nace para él, como reverso de una misma moneda, la obligación de velar
por la protección de sus ciudadanos y de crear disposiciones que posibiliten
una persecución y juzgamiento estatales del infractor.
Entonces, el conflicto social es extraído de la voluntad y potestad de sus
protagonistas reales: ofensor y ofendido, para convertirlo en un interés estatal,
antes bien, en un poder estatal3. Es así como el Estado aumenta su poder y le
surge, en consecuencia, la obligación de perseguir penalmente todos los hechos que lleguen a su conocimiento, siempre y cuando constituyan fundadas
sospechas de la comisión de hechos punibles.
Schöne sugiere que el procedimiento de acción privada constituye la única
excepción del monopolio de acusación de la fiscalía cuando ciertas personas,
como el ofendido y sus representantes, pueden hacerse cargo de la acusación de
algunos pocos delitos, siempre que así lo haya establecido -en nuestro caso- el
legislador procesal4.
Por otra parte, según Maier, el ejercicio del poder penal estatal, como método directo y riguroso de control social que prescinde de toda voluntad particular que lo condicione, sobre la base ideal de la averiguación de la verdad
histórica; se ve afectado legalmente en atención a la figura de la instancia5,
puesto que obligatoriamente debe contemplarse su observancia para dar inicio
o continuidad del procedimiento penal.
Ahora bien, la regulación histórica de las instituciones estudiadas en el presente trabajo dan cuenta que el anterior Código Penal paraguayo disponía en el
artículo 444, cuanto sigue: “Los delitos cuya punición este Código establece expresamente que deban moverse a instancia del ofendido o querella de parte, son acción
penal privada, todos los demás son de acción penal pública. Instancia: Denuncia y
Querella. En la palabra instancia se comprende tanto la denuncia como la querella”.
Al mismo tiempo, el Código de Procedimientos Penales, que empezó a
regir desde el 1° de enero de 18916, en el Título II. De las acciones que nacen
de los delitos, artículo 15, establecía que todo delito daba lugar a una acción
penal para el castigo del delincuente.
Además, determinaba: “La acción penal es pública o privada. Es pública,
cuando pueda ser ejercitada por el Ministerio Público, o de oficio por el Juez. Es
ROXIN, Claus; Derecho Procesal Penal, (en adelante DPP), pág. 2.
	MAIER, Julio B. J., El Ministerio Público en el Proceso Penal, pág. 18.
SCHÖNE, Wolfgang. Derechos humanos y Procedimiento penal –pautas del procedimiento penal alemán- , en Contribuciones
al orden jurídico-penal paraguayo. Pág. 185. En idéntico sentido, entre otros, BAUMANN, Jürgen. Derecho Procesal Penal
-Conceptos fundamentales y principios procesales- op cit., página 194.
5
	MAIER, Julio B. J., ob. cit., pág. 18 y siguientes.
6
	Artículo 3.
2
3
4
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privada, cuando su ejercicio compete solo a la parte agraviada”7, sin hacer referencia alguna a la instancia.
En cuanto a la denuncia8, el mismo código de procedimientos determinaba que toda persona capaz que presenciare la perpetración de cualquier delito
que dé lugar a la acción pública, o que, por algún otro medio, tuviere conocimiento de esa perpetración, podrá denunciarla: al juez competente; al juez
correccional en la capital y a los jueces de paz en la campaña; a los funcionarios
del Ministerio Público; a los jefes políticos o comisarios de policía; nuevamente sin señalar al presupuesto de la instancia.
En suma, en atención a los antecedentes históricos de la legislación penal
paraguaya -Código Penal y Código de Procedimientos Penales- se puede notar
que existió una insuficiente precisión de los límites propios de las figuras jurídicas de la instancia, querella y denuncia.
No obstante, en la actualidad, el Código Procesal Penal9 establece el régimen de las acciones en pública y privada, donde efectúa una distinción entre
ellas. En cuanto a la acción pública, dispone que el ejercicio corresponderá al
Ministerio Público, serán perseguibles de oficio, sin perjuicio de la participación que se concede a la víctima, en donde determina la dependencia de su
realización de la producción del presupuesto de instancia de parte.
En contrapartida, en relación con hechos punibles de acción privada, se
estipula que son los perseguibles exclusivamente por acción privada y proceden únicamente por querella de la víctima o de su representante legal, conforme al procedimiento especial regulado en el código procesal10. Es decir, su
formulación está delegada exclusivamente a particulares para el ejercicio de la
persecución penal, en atención a una decisión político - criminal.
Los hechos punibles de acción privada que proceden por querella son aquellos contenidos en el artículo 17 del Código Procesal Penal y son los siguientes: Maltrato físico, Lesión, Lesión culposa, Amenaza, Tratamiento médico sin
consentimiento, Violación de domicilio, Lesión a la intimidad, Violación del
secreto de comunicación, Calumnia, Difamación, Injuria, Denigración de la
memoria de un muerto, Daño y Uso no autorizado de vehículo automotor.
Esta referencia resulta de suma importancia en función a la necesidad de
reconocer cuáles son los hechos punibles que deben ser ejercidos obligatoriamente a través de querella y cuáles no, dado que su ejercicio correspondería al
Ministerio Público.
Nótese que los hechos punibles señalados en el artículo 17 del Código
Procesal Penal, que proceden únicamente por querella, en su mayoría11, ade	Artículo 16.
	Artículo 99.
Ver artículos 14, 15, 16 y 17.
10
	Código Procesal Penal, art. 422. Querella. (en adelante CPP).
11
	Salvo el hecho punible contenido en el artículo 111. Lesión. Inciso 3°.
7
8
9
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más, contienen la exigencia establecida por el Código Penal de observar el
presupuesto de la instancia de la víctima, motivo por el cual se afirma que son
hechos punibles de acción penal privada, cuyo ejercicio se da a través de querella y en los cuales se debe producir el presupuesto de la instancia.
Sin embargo, tanto la instancia como la querella se hallan sometidas a diferente regulación formal, puesto que la primera debe interponerse dentro del
plazo de seis meses, en atención al artículo 98 del Código Penal. En cambio,
en la querella no se contempla específicamente un término para su formulación, independientemente de que se deba atender, concomitantemente, el plazo de prescripción12 y de la instancia, pues como se señaló, en su mayoría, los
hechos punibles de acción penal privada son también a instancia de la víctima.
Del mismo modo, el ordenamiento jurídico establece figuras propias que
reglamentan a cada una de estas instituciones. En el caso de la instancia, por
ejemplo, el Retiro de la instancia, establecido en el artículo 99 del Código
Penal, que contempla la posibilidad de que el autorizado pueda desistir de
la instancia mientras no se haya dictado sentencia definitiva. En cuanto a la
querella, el supuesto establecido en la ley es el Abandono de la querella, contemplado en el artículo 426 del Código Procesal Penal.
En cambio, respecto a la denuncia, ni la ley penal sustantiva ni la procesal
contemplan la posibilidad de retirarla o abandonarla. Por lo tanto, queda a
cargo del Ministerio Público el ejercicio de la persecución penal, según lo establecido en el artículo 18, Legalidad, del Código Procesal Penal.
Análisis de fuentes del Derecho
Penal y Procesal Penal paraguayo
El Código Procesal Modelo para Iberoamérica -fuente del Código Procesal
Penal paraguayo- regula la instancia, la querella y la denuncia en distintos apartados, en los cuales se puede notar una distinción en cuanto a oportunidad,
requisitos y finalidades.
Al respecto, el artículo 229, Persecución penal, refiere que la persecución
penal deberá ser promovida y proseguida por el Ministerio Público, con el auxilio policial, sin necesidad de excitación extraña y sin atender a criterio alguno
de oportunidad, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley penal.
Indica que cuando la ley penal condicione la persecución penal a una instancia particular, el Ministerio Público la ejercerá una vez que se produzca
ésta por los medios que la ley disponga, sin perjuicio de realizar o requerir los
actos urgentes que interrumpan la comisión del hecho punible o conserven
elementos de prueba que se perderían con la demora, siempre que no afecten
el interés protegido por la necesidad de la instancia.
12

	Código Penal. Artículo 102. Plazos.
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Ahora bien, el artículo 86 del mismo cuerpo normativo, Querellante exclusivo, también remite la aplicación de esta institución a la ley penal, en los
siguientes términos: “Cuando, conforme a la ley penal, la persecución fuese privada, actuará como querellante la persona que, según esa ley, sea el titular del
ejercicio de la acción”.
De la misma forma, en el artículo 239, Denuncia, señala que cualquier persona puede comunicar a la policía, al ministerio público o a un juez con competencia penal el conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito
de acción pública, por escrito ante los jueces, que harán constar su identidad
verificándola con el documento público idóneo que el denunciante presente,
oralmente o por escrito ante la policía y el ministerio público que, en ese efecto, protocolizarán en acta la versión oral y harán constar la identificación del
denunciante según antes se indicó.
En el apartado segundo del mismo artículo, el código, establece lo siguiente: “En los delitos dependientes de instancia o autorización se procederá de la
misma forma al recibir la instancia o la autorización”; en otras palabras, el texto
legal determina la necesidad de discriminar ambas instituciones que, como se
señala, se pueden dar en un mismo acto.
Por otra parte, la versión del Código Penal alemán – StGB13 regula la institución jurídica de la petición14, expresión con la cual se denomina a su símil
del Código Penal paraguayo “Instancia de la víctima”. A propósito, define su
alcance de la siguiente forma: “Si el hecho sólo es perseguible mediante petición
entonces el lesionado puede entablar querella, en la medida en que el tribunal no
disponga otra cosa”.
Entonces, de lo expuesto, se podría afirmar que la persecución penal, cuando es pública, puede no tener condicionamientos para su inicio o continuación, o bien, estar condicionada a la observancia del presupuesto de la instancia que recién, al ser producida, facultará al Ministerio Público a su ejercicio.
Ahora bien, en el supuesto de que la persecución penal sea privada, su ejercicio
solo procederá por querella, la cual deberá contener el presupuesto necesario
de la instancia.
Por lo tanto, en función a lo verificado, se puede advertir que las instituciones jurídicas: instancia, querella y denuncia, poseen su regulación propia
en cuanto a su funcionalidad, las cuales son distintas y sus notas esenciales son
las siguientes:
•	Instancia: Condicionamiento de la persecución penal (pública o privada) a
la petición -u autorización- del ofendido.
13

14

Versión del Código Penal alemán del 15 de mayo de 1871, con la última reforma del 31 de enero de 1998, traducida por la
profesora Claudia López Díaz y publicada bajo el título Strafgesetzbuch, 32a., Edición, Deutscher Taschenbuch Verlag, C. H.
Beck, Munich, 1998. ISBN 958-616-423-3. Universidad Externado de Colombia, 1999.
Ver § 77. Titulares de la petición.
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•

Querella: Ejercicio de la acción penal por un particular (Persecución penal
privada).
•	Denuncia: Comunicación sobre el conocimiento acerca de la comisión de
un hecho punible al Ministerio Público o la Policía.
Combinación fáctica de la Instancia
en la Denuncia y la Querella
Los motivos para iniciar el procedimiento penal, conforme a la legislación
alemana, son tres: a través de la llamada Observación oficial de un hecho punible, de una Denuncia penal y por medio de la Instancia de persecución penal15.
En efecto, la primera etapa de dicho procedimiento está constituida por el
procedimiento preliminar, a cargo del Ministerio Público, quien debe tomar
la decisión sobre su deber de promover la acción pública o no, según el caso
que se le presente.
Al respecto, según Roxin, en principio, toda observación individual de
un funcionario de la persecución (un funcionario de la fiscalía o de la policía)
obliga a abrir un procedimiento de investigación. Por tanto, es indiferente si
el funcionario ha presenciado el hecho por sí mismo o si ha tomado conocimiento de él por actas, por noticias de la prensa o, tal vez, en razón a rumores
no del todo inverosímiles.
Ilustra dichos supuestos con los siguientes ejemplos: cuando el fiscal es testigo, casualmente, en la calle, de un accidente de tránsito; o lee en el periódico
que una mujer abandonada por su marido ha intentado suicidarse y matar a
sus dos pequeños hijos abriendo la llave de gas; o ha escuchado en el restaurante al que concurre siempre que un cajero de un banco ha desaparecido con
10.000 marcos alemanes16.
En cuanto a la denuncia penal, refiere que los procedimientos de investigación son iniciados, en su mayoría, por denuncias. Ellas pueden provenir tanto
de personas privadas, como de funcionarios o autoridades. En este sentido, se
puede afirmar que las denuncias son los hechos comunicados por las personas
a la Policía o al Ministerio Público.
Por último, el procedimiento de investigación también puede iniciarse a
través de una instancia de persecución penal. Por instancia de promoción de
la acción pública no solo se comprende la instancia de persecución penal,
que puede ser ejercida exclusivamente por el ofendido, sino toda denuncia
que -más allá de la mera comunicación del conocimiento- contiene, de forma
reconocible, la petición de perseguir penalmente.
Así pues, en el ejemplo de la legislación alemana se observa que la instancia
de persecución penal debe ser ejercida por escrito o se debe levantar un acta
15
16

ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal. Pág. 326 y siguientes.
	Ídem.
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de ella, solo ante el tribunal o la fiscalía. La instancia de persecución penal
también puede estar contenida en una denuncia penal y no es necesario que
el ofendido utilice las palabras “instancia de persecución penal”; antes bien, es
suficiente que en la denuncia penal se exprese, sin lugar a dudas, la petición de
perseguir penalmente del damnificado17.
Por lo tanto, se puede afirmar, entonces, que en la mayoría de los casos,
cuando el ofendido denuncia -o querella- por la supuesta comisión de un hecho punible, en realidad debe, además, instar el procedimiento de manera
simultánea, razón por la cual surge la necesidad de analizar cada una de estas
instituciones jurídicas, dado que son esencialmente distintas, pero se pueden
combinar fácticamente en un mismo acto dentro del procedimiento penal
Tal es así que, el artículo 14 del Código Procesal Penal regula la dependencia del ejercicio de la acción penal pública a la instancia de parte cuando
expresamente sea establecido en el Código Penal o en leyes especiales. A la
par, el artículo 422 del mismo cuerpo normativo, se refiere a la querella en
los siguientes términos: “Quien pretenda acusar por un delito de acción privada, deberá presentar su acusación particular ante el juez de paz o el tribunal de
sentencia...”.
Es decir, la definición por parte del legislador, respecto a los hechos punibles cuyo ejercicio no depende de la intervención del Ministerio Público,
constituye una decisión político - criminal, puesto que se realiza a través de
acción privada, o querella, y pertenece única y exclusivamente al particular
ofendido asumir ese rol.
En consecuencia, la querella se remite estrictamente al ejercicio de la persecución penal por parte de un particular, quien sustituye al Ministerio Público,
como acusador. Por su parte, cuando se trata de la instancia se hace referencia
a un presupuesto más que debe ser observado en dicha acusación.
Entre tanto, en relación con el texto normativo de la denuncia, contenido
en el Código Procesal Penal, se estipula que la instancia puede ser interpuesta
solamente por el ofendido o quien tenga el derecho a instaurarla, en los casos
que se traten de hechos punibles de acción penal pública
Por consiguiente, determina que toda persona que tenga conocimiento
de un hecho punible de acción pública podrá denunciarlo ante el Ministerio
Público o la Policía Nacional. Sin embargo, en el caso de que la acción penal
dependa de instancia privada restringe la posibilidad de denunciar a quien
tenga derecho a instar, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal18.
En función a dichas proposiciones, se afirma que la finalidad de la denuncia es dar a conocer circunstancias fácticas, que podrían constituir hechos
punibles, al Ministerio Público o la Policía Nacional, por parte de cualquier
	Ibíd., Pág. 328 y 329.
	CPP, Artículo 284. Denuncia.

17
18
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persona. En cambio, la instancia es la manifestación de voluntad del ofendido,
respecto a la solicitud de persecución penal y punición del hecho.
A propósito, del texto normativo reseñado se podría interpretar que el
denunciante -quien debe tener el derecho de instar- carga también con la obligación de expresar, en el ejercicio de su denuncia, su pretensión de persecución
y punición del supuesto hecho punible, razón por la cual en un mismo acto se
deberían concretar la denuncia y la instancia.
Así pues, tomando como válida la obligación señalada, se puede afirmar
que se estaría coartando el principio de legalidad formal que determina al
Ministerio Público a iniciar la persecución penal ex oficio cuando llegue a su
conocimiento la noticia de la comisión de un hecho punible -de acción penal
pública- y se den suficientes indicios de su existencia, en caso de que el ofendido no formule denuncia e instancia simultáneamente.
En estas condiciones, puede suceder que el autorizado legalmente para
instar no tenga la posibilidad de realizar la denuncia, y necesariamente deba
efectuarla un tercero, pues de otra manera el Ministerio Público no tendría los
medios para acceder al conocimiento sobre la comisión del hecho para iniciar
o proseguir con la persecución penal.
Llanes, explica, en el mismo sentido que la ley, que la acción a instancia de
parte es de naturaleza pública porque corresponde al fiscal ejercerla, una vez
producida la denuncia o querella de la víctima; como presupuesto legal para
iniciar el proceso penal19.
Sin embargo, el legislador, al sancionar la disposición en dichos términos
no habría atendido la finalidad de la instancia, como presupuesto procesal -y
menos de punibilidad-, en función a ofrecer la posibilidad de continuar la
persecución penal a través de una autorización posterior a la presentación de
la denuncia, si el ofendido no la ha radicado personalmente, lo cual constituye
la interpretación correcta.
Nótese, entonces, que se podrían dar dos finalidades distintas en el estudio
de estas instituciones jurídicas, por un lado, la comunicación de circunstancias
fácticas al Ministerio Público, o denuncia, y la solicitud de iniciar o continuar
un procedimiento penal para la punición de una conducta.
Las conclusiones sobre la importancia de distinguir precisamente estas
instituciones jurídicas nos hacen reconocer que tanto la denuncia como la
querella pueden observarse conjuntamente con la instancia, puesto que esta
institución les es transversal.
En el primer caso, conjuntamente con la denuncia ya se estaría atendiendo
también al presupuesto instancia, en el supuesto de que la comunicación y la
solicitud de punición de la conducta desplegada, la realizara la víctima o auto	LLANES, María Carolina, Lineamientos sobre el Código Procesal Penal. Tercera Edición, Asunción - Paraguay, Año 2005. Pág. 45.

19
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rizado legalmente para tal efecto en un mismo acto.
La aplicación correcta de la instancia implica la posibilidad de que dicho
presupuesto pueda interponerse inequívocamente a través de otro acto, si no se
ha observado dentro de la denuncia, con la finalidad de remover el obstáculo
que posee el Ministerio Público en cuanto a la persecución de hechos punibles
que la requieran.
En el segundo caso, con la querella e instancia observadas se estaría dando
una suerte de concurso ideal al plasmarse simultáneamente, y en un mismo
acto dentro del procedimiento penal, el ejercicio de una acción privada y la
solicitud de persecución penal y punición del hecho.
A propósito, Zaffaroni sugiere que existe un grupo de delitos respecto de
los cuales no es suficiente que el afectado manifieste su interés en la persecución penal sino que la ley requiere que el proceso lo lleve adelante la parte
ofendida; como si se tratara de un juicio de derecho privado. Esta función
se llama querella, donde la persecución y acusación privada reemplazan a la
pública20.
Por su parte, Beling, con el título: Condiciones especiales de la persecución. En especial, la instancia privada.; se refiere a los presupuestos que deben
darse para instar un procedimiento en lo penal. La admisibilidad de la persecución está condicionada, de manera particular, en el caso de los llamados delitos
privados, pues aumentan los presupuestos. En una serie de delitos, vincula la
Ley, la querella pública, a una instancia de parte.
Los demás delitos -respecto a los que no es necesaria una tal instancia- son
denominados delitos públicos. La llamada instancia privada encaminada a la
querella pública o privada es diferente por completo de la querella, dado que
el requisito de la instancia privada significa un aumento en la exigencia de la
acusación. También en el caso de delitos privados, el tribunal tiene que esperar
la acusación para poder proceder; pero necesita, además, la instancia privada21.
Beling explica que la mera instancia privada no puede provocar una investigación judicial. Bien es verdad que la querella, lo mismo que la instancia
privada, expresan el deseo de que se proceda. Así, puede ocurrir, que en un
caso determinado, una sola declaración de voluntad constituya, de hecho, a
la vez, una acusación y una instancia privada -existe, por decirlo así, concurrencia ideal de ambas- y que cumpla jurídicamente los requisitos de ambos
fenómenos
En consecuencia, tratándose de hechos punibles a instancia, siempre será
necesario realizar un doble examen -según el caso-, más aún cuando una sola
declaración pueda constituir, a la vez, la instancia, verificada en una denuncia
20
21

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; Manual de Derecho Penal Parte General. Pág. 691.
BELING, Ernst, Derecho Procesal Penal. Pág. 66.
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o en una querella, de cara al ejercicio de la persecución penal.
¿Se puede sostener que la punición dependa de
la observancia del presupuesto de la instancia?
En principio debería verificarse si los conceptos: Instancia de parte, regulada en la Constitución Nacional; Instancia de la víctima, regulada en el Código
Penal, e, Instancia de parte, en el Código Procesal Penal; suponen una misma
figura jurídica, en atención a la vigencia de un ordenamiento jurídico global y
coherente.
Así pues, básicamente se puede concluir que el Código Procesal Penal -artículo 14- determina el sometimiento del ejercicio de la acción penal pública
a la producción del presupuesto de la instancia de parte y, al mismo tiempo,
remite su aplicación solo en aquellos casos previstos expresamente en el Código Penal, por lo tanto, se afirma que las figuras: Instancia de parte, regulada
en la Constitución Nacional; Instancia de la víctima, regulada en el Código
Penal, e, Instancia de parte, en el Código Procesal Penal; suponen una misma
figura jurídica.
Esta tesis, que indica que el mismo presupuesto se halla regulado en el
Derecho Penal sustantivo y formal, sugiere la necesidad de verificar si es político - criminalmente sostenible la dependencia de la punición de su producción
dentro del procedimiento penal y, naturalmente, se debería someter a prueba
-de relevancia- la (no) producción de la instancia para reconocer su verdadera
importancia desde las perspectivas penal y procesal penal.
En función a dicha cuestión, se traen a colación dos fallos de la Corte
Suprema de Justicia, el primero de ellos, el Acuerdo y Sentencia N° 31/11,
“Recurso de Casación Interpuesto por el Sr. César Daniel Velázquez bajo patrocinio del Abg., Víctor Raúl Benítez Rodas en la causa: “Francisco Solano
Irala s/ Supuesto hecho punible c/ el Honor y la Reputación”; el cual se remite
a la jurisprudencia de casos similares a los siguientes fallos: “Atilio Cabrera
Barrios s/ Amenaza”, “Oscar Luis Bernal Páez s/ Lesión Culposa” y “Wilfredo
Sosa Yubero s/ Difamación y otros”.
Este fallo de la Corte Suprema de Justicia realiza el análisis sobre un hecho
punible contra el Honor y la Reputación, lo circunscribe como hecho punible
de acción privada, y determina que se requiere, para principiar el procedimiento, de la instancia de la víctima. Es así que refiere lo siguiente: “…Dicha
instancia debe ser promovida a través de la Querella, con lo cual, la víctima, ejerce
su pretensión punitiva. A su vez, reconoce un plazo máximo de seis meses para que
el afectado, una vez que tome conocimiento del Hecho Punible, inste el proceso por
dicho medio ante el órgano jurisdiccional competente…”.
De la misma manera, el segundo fallo, el Acuerdo y Sentencia N° 621/2011,

604 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Distinción entre Instancia, Denuncia y Querella

“F.J.D.F. y otros s/ Producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y otros”, N° 01-01-02-01-2008-6649, la Corte Suprema de Justicia afirma,
entre otras cosas, lo siguiente: “...la debida instancia de la víctima se trata de un
acto esencial y su falta constituye un defecto que por su entidad lleva aparejada la
falta de acción en relación al Ministerio Público”.
En ese contexto, de acuerdo a estos antecedentes de la Corte Suprema de
Justicia, se puede afirmar que es sostenible la tesis de que la punibilidad de una
conducta dependa de la producción de la instancia, dentro del tiempo estipulado por la ley, en el marco de un procedimiento penal.
En resumen, el Ministerio Público, en la etapa preparatoria o investigativa,
solo tiene dos salidas para los procesados por un supuesto hecho punible, en
caso de que no se haya producido el presupuesto de la instancia. Por un lado, sin
imputación22, la desestimación23; y, por el otro, el sobreseimiento24, habiéndose
formulado imputación. En cambio, en el marco de un juicio oral y público es
obligación del Ministerio Público solicitar la absolución y del Tribunal, otorgarla.
Conclusiones
En función a los objetivos plasmados en el presente trabajo, se puede concluir que la instancia, la querella y la denuncia son instituciones jurídicas distintas, pues poseen notas esenciales propias a cada una de ellas en cuanto a
finalidad, plazos, legitimación, efectos, etc.
En efecto, se puede afirmar que la instancia es el condicionamiento de la
persecución penal (pública o privada) a la petición -u autorización- del ofendido; la querella se reduce al ejercicio de la acción penal por un particular (Persecución penal privada), que en la mayoría de los casos también exige la producción de la instancia; y la denuncia es la comunicación sobre el conocimiento
acerca de la comisión de un hecho punible al Ministerio Público o la Policía.
De la misma manera, se concluye que la instancia puede combinarse fácticamente tanto con la querella como con la denuncia, es decir, se podrían dar
dos situaciones, por un lado, la denuncia o comunicación de hechos al Estado,
más la remoción del obstáculo para la persecución penal y solicitud de punición y, por el otro, la querella, entendida como el ejercicio de la persecución
penal por parte de un particular, quien sustituye al Ministerio Público en su
rol, más la producción del presupuesto de la instancia
Finalmente, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
se puede afirmar que es sostenible la tesis de que la punibilidad de una conducta dependa de la producción de la instancia, dentro del tiempo estipulado
por la ley, como un presupuesto independiente de la querella y de la denuncia.
22
23
24

CPP, artículo 302. Acta de imputación
CPP, artículo 305. Desestimación.
CPP, artículo 359. Sobreseimiento definitivo.
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Sumario
El trabajo realizado desarrolla en primer lugar la definición de las medidas
cautelares siguiendo con su naturaleza jurídica, encontrándonos con que las
medidas de coerción en el marco de un proceso penal tienen carácter tanto de
preventivas como de anticipadas y garantistas. Tienen como finalidad asegurar
el sometimiento efectivo del imputado al proceso penal siempre y cuando ésta
sea necesaria y concurran los presupuestos que la justifiquen, a los efectos de
evitar el peligro de fuga del procesado o su obstrucción a un acto de investigación y asegurar la correcta aplicación del derecho al caso concreto.
En base a estas consideraciones se analizan los distintos elementos de convicción que deben concurrir para que pueda ser dictada una medida cautelar que
pesará sobre el imputado. Destacándose que los requisitos que deben cumplirse
deben ser estudiados tanto para la aplicación de la prisión preventiva como para
la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva, debiendo hacerse
un razonamiento teniendo en cuenta los elementos tanto objetivos como subjetivos al momento de decretar cualquier índole de medida coercitiva.
Seguidamente se efectúa un análisis jurisprudencial de la postura asumida
por la Corte Suprema de nuestro país, haciéndose antes de ello referencia a las
vías procesales mediante las cuales llegan a la competencia de nuestra máxima
instancia judicial e igualmente resaltando lo indicado por la jurisprudencia
establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
ABSTRACT
Firstly, the work develops the definition of precautionary measures following its legal nature, finding that the coercive measures in the context of
criminal proceedings have both, preventive and anticipated and protective
model character. Its purpose of guaranteeing the appearance of the accused
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gence of certain premises, which justify them, in order to avoid the danger of
the default of appearance of the processed or obstructing an act of research and
ensuring the proper application of Paraguayan law to a specific case.
Based on these considerations, the different elements of proof to be met in
order to issue an injunction that will weigh on the accused are to be analyzed.
Standing out that the requirements to be met should be studied for both the
application of preventive detention as for imposing alternative measures to preventive detention, and should be reasoned taking into account the elements
both objective and subjective at the time to enact any kind of coercive measure.
Consequently, a jurisprudential analysis of the position taken by the Supreme Court of our country is carried out, emphasizing the procedural channels through which they reach the competence of our nation’s highest court,
and also highlighting what is indicated by the jurisprudence of the InterAmerican Court of Human Rights.
Introducción
En primer lugar es menester precisar que son las medidas cautelares, las
cuales pueden ser definidas como: “Aquel conjunto de actos tendientes a asegurar
la presencia del imputado a las resultas del proceso y evitar que el derecho penal
sea burlado e indispensable para asegurar la búsqueda de la verdad, el avance del
procedimiento y la aplicación de la ley3”.
En cuanto a su naturaleza se puede decir que estas se encuentran resumidas
en preventivas, pues buscan cautelar a lo largo del procedimiento los fines del
proceso así como evitar que el imputado se sustraiga de las resultas del mismo
y sus consecuencias en su caso; anticipadas, en razón a que son adoptadas de
manera previa una vez comprobado que concurran los presupuestos que la
justifiquen; y garantistas, debido a que lo que las mismas pretenden es proteger tanto la efectividad y validez de la persecución penal como el respeto a los
derechos fundamentales del imputado4.
Es así que las medidas cautelares tienden a asegurar la sujeción del imputado con miras al libre desarrollo del proceso penal hasta su finalización, para
la correcta aplicación del derecho penal, teniendo como finalidad el resguardo
de los fines que persigue el derecho penal; averiguar la verdad a los efectos de
la aplicación de la norma penal pertinente y fundamentándose en evitar el
peligro de fuga del imputado o la obstrucción de un acto concreto de investigación, ya que no es posible el desarrollo de un proceso penal en contumacia,
en rebeldía del imputado, así como en observancia al principio de inviolabilidad de la defensa; y en lo que a la obstrucción se refiere teniendo en cuenta la
posibilidad de que el imputado entorpezca la investigación e influya en el desarrollo del procedimiento. También es posible agregar una nueva finalidad a
esta medida coercitiva a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 4.431/11
la cual tiene como objetivo soslayar la reiteración delictiva del procesado.
De acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal en cuanto a las
3
4

LÓPEZ C., M.O. “De las Medidas Cautelares en el Procedimiento Penal”. Asunción: Intercontinental, (2013). pág. 20
	Ídem, pág.27
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medidas cautelares, en los artículos 234 de los principios generales y 235 del
carácter; las medidas cautelares pueden clasificarse en dos clases o tipos: a)
las personales, las cuales implican una privación o al menos una limitación
de la libertad ambulatoria del imputado para asegurar su vinculación física al
proceso y su derivación final, una condena; y b) las reales o patrimoniales, que
limitan la libre disposición del patrimonio del imputado o de terceros, pues
involucran que sean grabados sus bienes a fin de garantizar la reparación del
daño consecuencia del hecho punible cometido y condenado en su caso para
hacer efectiva su responsabilidad pecuniaria; es necesario distinguir en este
punto sobre las medidas cautelares reales y la caución real, la primera tiene
como finalidad garantizar la reparación del daño causado consecuencia del
hecho punible y la segunda se aplica para asegurar la presencia del imputado al
proceso y a las resultas del mismo5.
En base a lo expresado hasta el momento puede decirse que las medidas cautelares tienen como objetivos los siguientes: a) pretende asegurar la
presencia del imputado en el procedimiento penal; b) intenta garantizar la
investigación de los hechos, en debida forma por los órganos de persecución
penal pertinentes; c) evitar la comisión de nuevos hechos punibles (Ley Nº
4.431/2.011); d) tratar de asegurar la ejecución penal; y e) garantizar la reparación del daño6.
En atención a lo establecido en los Arts. 242 y 245 del C.P.P., tanto para la
imposición de prisión preventiva como para la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas, el Juez debe justificar su decisión en la existencia de manera
conjunta de los requisitos establecidos en el Art. 242 del código de forma penal, debiendo existir en primer lugar elementos de convicción suficientes sobre
la existencia de un hecho punible grave; hechos suficientes para sostener que el
imputado es autor o participe del hecho punible y que su presencia sea necesaria; y por último de acuerdo a las circunstancias del caso existan hechos suficientes para suponer la presencia del peligro de fuga o posible obstrucción a un
acto concreto de la investigación, estos elementos citados en el último punto
serán más abajo desarrollados de manera más profunda. Como se ha mencionado la existencia de estos requisitos debe ser analizada tanto para la prisión
preventiva como para las medidas alternativas o sustitutivas, decidiendo según
el caso concreto la aplicación de una u otra, pues la prisión preventiva debe ser
impuesta al procesado en ultima ratio, en razón a que se vería conculcado su
derecho inherente a la libertad, ejercido a través de la libertad ambulatoria permanente como regla general, sin constreñimiento alguno, y en consideración
a ello es que de ser factible deben ser aplicadas las medidas alternativas, que
serían en su caso menos gravosas al imputado, siempre y cuando a través de
ellas puedan ser evitados tanto el peligro de fuga como el de obstrucción y que
la imposición de éstas sea absolutamente necesaria. El artículo 304 del Digesto
Procesal torna diáfano la no obligatoriedad de solicitud de medidas cautelares
de ningún tipo en todos los casos. El mentado artículo refiere: “El acta de
imputación no implicará necesariamente la aplicación de una medida cautelar”.
Ante la posibilidad de que el imputado permanezca oculto o se fugue del
país así como también de que obstruya la investigación, se debe hablar de un
LÓPEZ C., M.O. “De las Medidas Cautelares en el Procedimiento Penal”. Asunción: Intercontinental, (2013), pág. 43.
	Ídem, pág. 44.
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peligro de fuga como un peligro procesal, pudiendo alterar el desarrollo tanto
de la investigación como del proceso, es así que proporcionalmente cuanto
mayor o menor sea el riesgo mayor o menor debe ser la medida cautelar a ser
impuesta al procesado, debiendo estar justificada y no responder a un simple
arbitrio del juez, sino a la observancia de elementos objetivos.
Existen tres posiciones con relación al peligro procesal:
a. La que le da un sentido restrictivo, considerando solo el peligro de
fuga y no el de obstrucción al momento de sustentar el peligro procesal para la aplicación de la medida privativa de libertad. Basándose esta
posición en el Art. 7. Derecho a la libertad personal, del Pacto de San
José de Costa Rica y en el Art. 9 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
b. La intermedia, adoptada por nuestra legislación procesal, la cual establece que el peligro procesal está constituido tanto por el peligro de
fuga como por el peligro de obstrucción.
c. Con la Ley N° 4.331/11 se ha adoptado una tercera postura, la cual
amplía a nuevos presupuesto el peligro procesal, como por ejemplo la
reincidencia o estar sometidos a otros procesos7.
Para la aplicación de las medidas cautelares se debe realizar un razonamiento total, eficaz y eficiente que tenga como sustento circunstancias objetivas y
no meras conjeturas, caso contrario la medida cautelar, en especial la prisión
seria arbitraria, debe existir una amenaza efectiva o sería ilegítima.
A los efectos de imponer alguna medida cautelar es preciso determinar la
existencia de requisitos tanto objetivos como subjetivos, que fundamenten una
medida coactiva con el fin de asegurar el proceso:
El requisito objetivo del fundamento de la medida cautelar de carácter
personal sería el riesgo de frustración procesal, amparado en nuestro Código
Procesal Penal en el Art. 244, del Peligro de Obstrucción, en este punto se
debe analizar esta exigencia y en tal sentido se tiene que la frustración procesal
podría provocar la desaparición de elementos esenciales del hecho histórico
acontecido al momento de realizar su subsunción a la luz de la norma de
fondo aplicable, impidiendo consecuentemente una resolución conforme a
la verdad, la cual debe ser probada en juicio, y una incorrecta aplicación del
ius puniendi, constituyendo esto un parámetro objetivo. Es así que el riesgo
de frustración procesal o como es nombrado en nuestro código el peligro de
obstrucción imposibilita la valida prosecución del proceso y la obtención de
su fin; este efecto es el que se ve protegido por la norma y justifica la medida
cautelar. “En la medida en que un proceso pueda resultar frustrado dependerá de
la configuración normativa del mismo, de los requisitos que, en relación con el
objeto del proceso, el ordenamiento exija para cada tipo de procedimiento. Es así
que el riesgo de frustración procesal es un concepto objetivo, tanto por razón de su
apreciación como de su contenido”8.
7
8

LÓPEZ C., M.O. (2013). “De las Medidas Cautelares en el Procedimiento Penal”. Asunción: Intercontinental, (2013), pág. 67.
	PUJADAS TORTOSA, Virginia (2007), “Tesis Doctoral”, Universidad de Girona, pág.233 http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/
handle/10256/8825/tvpt.pdf?sequence=4.
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El elemento subjetivo del fundamento de la medida cautelar penal es la peligrosidad procesal del imputado, debe ser entendida la peligrosidad como la cualidad de una persona para presumir fundadamente que violará el derecho. La peligrosidad procesal puede ser distinguida en dos grados, la potencial, que puede ser
definida como aquella aptitud (capacidad) y actitud (intención) para materializar
un riesgo de frustración procesal, y la real que se afirma con la realización de un
acto dirigido a materializar un riesgo de frustración procesal, cuando la intención
es materializada, cuando de la potencia se pasa al acto. En el caso del imputado
basta que concurra la simple posibilidad de frustración, una peligrosidad potencial para incidir en sus derechos, dándole calidad de sujeto peligroso, estando el
Estado habilitado para darle un tratamiento de sujeción al proceso9.
“La prisión preventiva puede ser definida como la medida restrictiva de la libertad individual circunstancial y limitada de una persona ordenada por el órgano
jurisdiccional competente y cuyo objetivo es el ingreso de ésta en el ámbito penitenciario como esencial elemento coadyuvante para asegurar los fines del proceso,
la eventual ejecución de la sentencia, y que sea decretada con carácter excepcional,
proporcional y en casos indispensables”10.
La prisión preventiva es una medida que permite asegurar la presencia del
imputado sin que se vea soslayado el principio de inocencia que recae sobre
este, pues siendo este circunstancial y de características preventiva, cautelar y
provisional no puede ser considerada como una pena anticipada. La misma
debe ser considerada legítima encontrándose sustentada por preceptos constitucionales y legales que buscan garantizar la aplicación de la ley penal mediante la restricción de la libertad ambulatoria de la persona procesada ante la
existencia de un peligro latente grave y concreto de que el imputado impediría
el ejercicio de la actividad investigativa y judicial.
La libertad ambulatoria a la que todos tienen derecho sólo debe ceder en
pro del correcto funcionamiento del procedimiento penal y únicamente en los
casos absolutamente necesarios, evitando que sea convertida en pena anticipada
y debiéndose respetar los principios que la rigen, que son el de Excepcionalidad
(Art. 234 CPP y Art. 19 CN), Proporcionalidad (Art. 236 CPP y Art. 19 CN),
Indispensabilidad (Art. 242 CPP) y Razonabilidad (Art. 242 Num.2 CPP)11.
Entre los elementos y normas que se refieren a esta figura se tienen: a) la
libertad personal del imputado, la cual sería subyugada por el Estado; b) la
potestad represiva del Estado, la cual lo faculta a restringir la libertad de la
persona; c) el poder jurisdiccional, el cual es ejercido por el Juez Natural; d)
autoridad competente, para disponer dicha medida coercitiva y e) la situación
jurídica del imputado, la cual se vería afectada a pesar de que se encuentra
amparado por el principio de inocencia el cual le es inherente12.
Una de las causales de la prisión preventiva es el peligro de fuga, en razón
a la necesidad de contar con la presencia física del imputado para el desarrollo
del proceso. Para la determinación del peligro de fuga de acuerdo al Art. 243 del
CPP, se deben considerar circunstancias fácticas que podrían derivar en la ausen	PUJADAS TORTOSA, Virginia (2007), “Tesis Doctoral”, Universidad de Girona, pág. 237 http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/
handle/10256/8825/tvpt.pdf?sequence=4,
LÓPEZ C., M.O. “De las Medidas Cautelares en el Procedimiento Penal”. Asunción: Intercontinental, (2013), pág. 65.
11
	Idem, pág. 61.
12
	Ídem, pág.57
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cia del procesado y estas son: la falta de arraigo; las facilidades para abandonar
definitivamente el país o permanecer oculto; la pena que podrá ser impuesta
como resultado del procedimiento; la importancia del perjuicio causado y la
actitud que el imputado asume frente a él; el comportamiento del imputado
durante el procedimiento o en otro anterior del que se puede inferir, razonablemente, su falta de voluntad de sujetarse a la investigación o de someterse a
la persecución penal. En cuanto a este último punto se debe traer a colación la
Acordada N° 319/04 de la C.S.J. que establece que se debe contar con los antecedentes penales al momento de la concesión de medidas cautelares.
Otras de las causales a tener en cuenta es el peligro de obstrucción a un
acto concreto de investigación, en consideración a que el imputado estando
en libertad podría entorpecer la investigación la cual tiene como objeto la búsqueda de la verdad (formal en nuestra opinión), para una correcta aplicación
del derecho de fondo, esta debe ser determinada como previsible en atención
a datos objetivos ciertos que puedan advertir su futura manera de actuar y no
a simples presunciones, debiendo especificar el Juzgador los motivos en que se
funde, exponiendo de manera clara y precisa los hechos que le otorgan la convicción de la probable conducta procesal obstruccionista. El Juez debe sustentar su conclusión de una posibilidad de obstrucción en circunstancias fácticas
que rodean al caso concreto, en sospechas reales graves y fundadas, y no en
especulaciones subjetivas. En cuanto a la vigencia del peligro de obstrucción
este solo puede darse en la etapa investigativa pues a partir de la etapa intermedia los medios probatorios ya han sido determinados, agregados y asegurados.
POSTURA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CON RESPECTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES.
Seguidamente se pasará al análisis de la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, tanto en lo que respecta a la Sala Constitucional como a la Sala Penal, pero antes de ello debemos hacer una breve
introducción haciendo referencia al modo en el cual el tratamiento de medidas
cautelares llega hasta los halos de su competencia.
El tratamiento de medidas cautelares ingresa al campo de la competencia
de la Corte Suprema de Justicia como Recurso Extraordinario de Casación,
Apelación, Acción de Inconstitucionalidad o Hábeas Corpus.
En primer término, haremos referencia a su tramitación recursiva, la cual
finalmente tiene implicancia cuanto menos indirecta en el resto de las aristas
posibles enumeradas previamente.
Si bien la impugnación de las medidas cautelares se encuentra contemplada en el artículo 461 inciso 4 del Código Procesal Penal, el cual regula la
apelación general, vemos que la misma, al igual que el resto de lo atinente a las
medidas cautelares, tiene un trato diferenciado por su importancia dentro del
proceso y la gravedad de su sola existencia, la cual implica la ductilidad cuanto
menos de principios de la más alta esfera de los Derechos Humanos, fundamentales y constitucionales, como el principio de presunción de inocencia y
la libertad de las personas.
Es así, que en aras a este tratamiento especial las medidas cautelares en
materia recursiva se encuentran reguladas por el artículo 253 del Código Pro-
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cesal Penal, el cual sistémicamente se halla ubicado exclusivamente en Libro
Cuarto “MEDIDAS CAUTELARES” Título II “MEDIDAS CAUTELARES
DE CARÁCTER PERSONAL”.
El artículo 253 del código de forma penal es concordante con el artículo 461
inciso 4 del mismo cuerpo legal, reforzándose mutuamente y preceptuando taxativamente la apelabilidad de toda resolución concerniente a medidas cautelares.
El primer punto de discusión en la jurisprudencia y la doctrina nacional se
centra en los plazos para recurrir una medida cautelar. La primera de las posturas asumida por la mayoría de la jurisprudencia nacional, siendo unánime
en la Capital, se inclina por interpretar que ante la ausencia de establecimiento
de un plazo concreto para recurrir una medida cautelar en el artículo 253 del
Digesto Procesal Penal, debemos remitirnos a la regla general preceptuada en
el artículo 462 del mismo cuerpo legal, la cual consagra el plazo de cinco días
a los efectos de impugnar la resolución respectiva, no existiendo mayores discusiones sobre el plazo de emplazamiento o contestación del artículo 253, el
cual es de veinticuatro horas13. Este plazo general de cinco días, es considerado
como de cinco días corridos y no hábiles como lo establece la regla general del
artículo 462 del Código Procesal Penal, en razón al canon normativo preceptuado en el artículo 129 del mismo cuerpo legal, el cual si bien impone que
la interpretación de los plazos establecidos en días deberán ser considerados
como hábiles, en el caso de medidas cautelares se computarán los días de forma corrida. Esto se ve reforzado con la redacción del artículo 253 cuando el
mismo hace referencia al plazo de veinticuatro horas para el emplazamiento,
en razón a que todos los plazos computados en horas por regla general del
artículo 129 serán inmediatos y de forma corrida. La segunda postura, asumida minoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia (y la personalmente
admitida por los redactores de la presente monografía), es que el plazo para
apelar una medida cautelar es de veinticuatro horas14. La interpretación ante el
silencio de la norma tiene como origen principalmente el Principio De Igualdad de raigambre constitucional, artículos 46 y 47 de la Carta Magna Nacional, pero además la imperiosa necesidad de dar tratamiento urgente al recurso
de una medida cautelar, ya que la misma podría en ciertos casos ser óbice para
derechos de máxima jerarquía como la libertad o la propiedad privada, por lo
cual su tratamiento debe ser urgente en todos los casos, acelerándose el proceso
con el acortamiento de los plazos de impugnación y contestación, diferentes
a la apelación general en el resto de los casos. Debe comprenderse que hasta
tanto no se estudie la apelación de la medida cautelar (en caso de que ésta fuera
recurrida, lo cual ocurre en la gran mayoría de los casos por el vejamen que implica su imposición) ésta no se encuentra firme y por tanto el tratamiento debe
ser urgente, aquello se observa ya en la rapidez de su tratamiento en primera
instancia como en el caso de los artículos 242 y 251 del código de forma penal,
trasegándose la misma celeridad a sus instancias recursivas.
La primera vía en la cual llega a la competencia de la Corte Suprema de
Justicia y más concretamente a la Sala Penal se da en el caso de que el justiciable
recurra la propia resolución del Tribunal de Apelaciones, resolución que ya posee
como origen a un recurso previo contra la resolución de Primera Instancia. La
Tercera Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal,A.I. N°181 de fecha 15 de julio de 2016,
	Tercera Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.A.I. N°1 de fecha 06 de enero de 2011, Tercera
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Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechaza de forma liminar este tipo
de impugnación basada en el artículo 28 inciso 2 del Código de Organización
Judicial, el cual establece en que forma actuará la Corte Suprema de Justicia en
grado de apelación. Es criterio de la Sala Penal, que únicamente la alternativa
b) del inciso 2 del artículo 28 sigue vigente, el cual hace alusión a la posibilidad
de estudiar la apelación de resoluciones originarias del Tribunal de Apelación.
La siguiente vía sometida a consideración es la del Recurso Extraordinario
de Casación, la cual también es rechaza por la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia por obvias razones. El recurso de Casación de naturaleza extraordinaria, debe dicha denominación a la restricción tajante de la ley con respecto
a sus posibles causales de procedencia. Los artículos 477 y 478 del Código
Procesal Penal se encargan de otorgar a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de negar el estudio de la procedencia o no de la aplicación de medidas
cautelares, aun en casos extremos como el de cumplimiento de la pena mínima
o la extinción de la acción, aprovechando esta coyuntura normativa a fin de
negarse a estudiar su procedencia. Veremos más adelante en la presente monografía que este comportamiento de la máxima instancia judicial de nuestro
país se repite en otras figuras impetradas por los justiciables15.
La tercera vía es la de la Acción de Inconstitucionalidad. En este caso la
misma sería a los efectos de impugnar la resolución de segunda instancia, recurriendo a la Sala Constitucional en lugar de la Sala Penal a los efectos del
estudio de la procedencia o no de la imposición de medidas cautelares.
Es copiosa la jurisprudencia de la Sala Constitucional con respecto al rechazo liminar de la acción de inconstitucionalidad impetrada en contra de un
auto interlocutorio que impone o rechaza medidas. Esta postura fue asumida
ya por integrantes anteriores de la misma sala, siendo unánime16.
Los motivos del rechazo de la acción de inconstitucionalidad son numerosos,
nos referiremos a los principales de forma resumida: 1) la competencia de la Sala
Constitucional es excepcional y por tanto sólo debe abocarse a vulneraciones
verosímiles de normas constitucionales, las cuales no son vislumbradas en casos
de imposición de medidas por un juez competente; 2) la cuestión sometida a
estudio de la Sala Constitucional debe ser decisiva para la suerte del litigio y no
una cuestión accesoria al proceso como la imposición de medidas cautelares, aun
cuando estas se centren en derechos primigenios; 3) las medidas cautelares son
revisables en todo momento, no son definitivas, por tanto no ameritan excitar la
competencia de la Sala Constitucional, la cual es excepcional.
Vemos así, que la última vía a ser analizada es el Hábeas Corpus, anticipamos que ésta nos parece la forma de solucionar la aparente imposibilidad de
estudio por los otros caminos procesales, empero dicha exposición se realizará
en su momento oportuno al materializar las conclusiones.
El Hábeas Corpus se presenta como la posibilidad de asumir una postura
definitiva por parte de la máxima instancia judicial con respecto a cuestiones
trascendentales que hacen alusión a la imposición de medidas cautelares, principalmente a la más relevante de todas, la prisión preventiva, la cual es la que
amerita una mayor profundización y estudio no sólo por ser uno de los temas
centrales de la presente monografía, sino porque la misma es la más perniciosa
15
16

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Acuerdo y Sentencia N° 838 de fecha 09 de junio de 2003.
	Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia, A.I. N° 1078 de fecha 09 de agosto de 2004.
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con respecto a uno de los derechos humanos y fundamentales que existen,
la libertad. Mayor relevancia adquiere en nuestro país así como en el resto
de Latinoamérica, en consideración a que ésta se haya prostituida y aplicada
como regla general en lugar del respeto a los principios propios de este tipo
de medidas, como la excepcionalidad, la imposición por el mínimo de tiempo
necesario, entre otras.
El Hábeas Corpus se halla regulada por los artículos 133 y 259 inciso 4 de la
Constitución Nacional, 28 inciso 1 alternativa b) del Código de Organización
Judicial, la Ley N° 1.500/99 y el artículo 15 inciso g) de la Ley N° 609/95.
El artículo 133 de la Carta Magna Nacional crea la garantía constitucional
del Hábeas Corpus, el artículo 259 inciso 4 del mismo cuerpo legal otorga
competencia para entender en este tipo de garantía a la Corte Suprema de
Justicia, así como el artículo 28 inciso 1 alternativa b) del Código de Organización Judicial. Los artículos 2 y 3 de la Ley N° 1.500/99 y 15 inciso g) de la
Ley N° 609/95 otorgan competencia más específicamente a la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, única sala de la máxima instancia judicial que se
aboca al estudio de dicha garantía constitucional.
El artículo 19 de nuestra Constitución Nacional consagra la excepcionalidad de la prisión preventiva, en concordancia con los artículos 234 y 304 del
C.P.P; la necesidad de su proporcionalidad también se halla consagrada en el
artículo 19 del Digesto Constitucional en concordancia con el artículo 236 del
C.P.P.; ordenando rigurosamente que el máximo de duración de esta medida
cautelar se halla limitado por la pena mínima del hecho punible endilgado al
procesado, calificación que a nuestro entender sólo puede realizar el órgano jurisdiccional y no el Ministerio Público como sostienen algunos juristas. Los articulados expuestos son concordantes y adquiere fuerza en concomitancia con
el artículo 11 de la Constitución Nacional. A su vez este artículo se haya desarrollado con mayor extensión en el Libro Cuarto Título I del Código Procesal
Penal, en donde se desarrollan las normas generales de las medidas cautelares.
El artículo 236 profundiza lo expuesto por el artículo 19 de la Constitución
agregando además el principio de proporcionalidad de la privación de libertad.
Es así, que si bien el artículo 19 nos pone el techo para la duración máxima de
la prisión preventiva, el artículo 236 nos pone el piso y agrega otros supuestos
a ser considerados como máximos a los efectos de la privación de libertad. El
piso es impuesto por el propio Principio De Proporcionalidad, al hacer alusión
a que la privación de libertad será proporcional a la pena que se espera. Con
respecto a los supuestos de máxima duración agrega dos más a saber: el plazo
de dos años o en su defecto el establecido por el Código Procesal Penal para
la terminación de los procesos. El plazo para la terminación de los procesos
es de cuatro años conforme lo ordena el artículo 136 del mismo cuerpo legal
modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 2.341/03 (conocida coloquialmente
en el ambiente tribunalicio como Ley Camacho).
El artículo 19 de la Constitución Nacional, reza cuanto sigue en su parte
pertinente: “…En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de
la mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho
efectuada en el auto respectivo…”. Asimismo, el artículo 124 del Código Procesal Penal refiere: “...Los jueces dictarán sus resoluciones en forma de providencias,
autos interlocutorios y sentencias definitivas…”. El artículo 55 del mismo cuerpo
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legal, expresa: “…El Ministerio Público formulará motivada y específicamente sus
requerimientos, dictámenes y resoluciones, sin recurrir a formularios o afirmaciones sin fundamento…”.
La razón de que argumentemos que únicamente el juez está facultado a
calificar la conducta del procesado, sea de forma provisional o definitiva dependiendo del momento en el que se encuentre el proceso, responde a la interpretación sistemática de los actos normativos trasegados previamente. El
artículo 19 de la Constitución taxativamente impone que la calificación del
hecho debe determinarse en el “auto respectivo”. Este auto respectivo únicamente puede referirse a nuestro entender a un auto interlocutorio, una de
las formas de resoluciones permitidas a los magistrados. Esta afirmación se
ve ratificada por el artículo 55 del C.P.P. el cual afirma que los representantes
del Ministerio Público sólo pueden formular: requerimientos, dictámenes y
resoluciones (propias de la Carpeta de Investigación Fiscal); sin atribuirse funciones propiamente jurisdiccionales como prescribe el artículo 56 del C.P.P.
El inconveniente de que sea el magistrado quien califique la conducta del
procesado en la etapa preparatoria, argüido por muchos autores, se basa en que
el juez al recibir la imputación fiscal conforme a los requerimientos del artículo
302 del C.P.P. no tiene a la vista las constancias de la investigación o elemento
alguno que le posibilite hacer dicha calificación.
El artículo 352 del C.P.P. es la primera normativa que hace alusión a la
obligación del representante del Ministerio Público de presentar efectivamente
las actuaciones y evidencias reunidas durante la investigación, sin embargo el
mismo se suscita al inicio de la etapa intermedia en atención a su ubicación
dentro del propio Código Procesal Penal bajo el Título II Etapa Intermedia,
Libro Primero. Procedimiento Ordinario.
Entendemos este artículo no es óbice para que el agente fiscal remita junto
con la imputación los elementos mínimos necesarios para que el juez pueda
realizar la calificación de la conducta desplegada por el encartado. De hecho
consideramos que esto es una obligación por imperio del artículo 19 de la
Constitución Nacional en concatenación con el 124 y 55 del C.P.P., ya que de
otra forma el primero de los citados nunca podría ser cumplimentado, lo cual
nos parece un despropósito.
Ahora bien, abocados al análisis jurisprudencial de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se tiene en primer lugar que tanto la Declaración Americana (Arts. XXV
y XXVI) como la Convención Americana (Arts. 7 y 8) sostienen que existen tres
principios en cuanto a la prisión preventiva a tener en cuenta: deben tener un
carácter especial, es decir un carácter excepcional en razón a que se trata de una
privación de libertad previa a la existencia de una sentencia condenatoria y por
ende aplicada a una persona inocente; al momento de ser decretada debe ser justificada por el Estado de acuerdo a las circunstancias de cada caso; y por ultimo
debe impedirse la prolongación excesiva de la prisión preventiva.
La Convención Americana impone que la prisión preventiva solo sea impuesta con la finalidad de garantizar las actuaciones procesales, asegurar la
presencia del imputado y preservar las evidencias, siempre y cuando no sea
factible conseguir el objetivo por otros medios menos restrictivos.
La Corte Interamericana manifiesta que: “El Estado está obligado a no res-
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tringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para
asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no
eludirá la acción de la justicia pues la prisión preventiva es una medida cautelar;
no punitiva”17. “En cuanto a la duración de la prisión preventiva la Corte Interamericana ha señalado que el principio de plazo razonable a que hacen referencia
los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención, tiene como finalidad impedir que los
acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta se decida
prontamente”18. En atención al último punto se debe tener en cuenta que el
simple transcurso del tiempo no significa que se ha excedido un plazo razonable, pues para que se puede determinar cuál es el plazo razonable es necesario analizar tres elementos conforme al criterio del sistema interamericano: la
complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de
las autoridades judiciales. En ese sentido la Corte ha expresado que el privar a
una persona de su libertad por un plazo desproporcionado sería equivalente a
anticipar la pena a la propia sentencia que la ordena.
Creemos que es menester hacer una transcripción de lo expresado por la
Corte Interamericana en los párrafos pertinentes de la Sentencia del 20 DE
NOVIEMBRE DE 2009 en el caso USÓN RAMÍREZ VS. VENEZUELA,
en razón a su importancia en cuanto se ha explayado acerca de la aplicabilidad
y duración de las medidas cautelares como medidas restrictivas de libertad:
“144. Asimismo, el Tribunal ha indicado que, al ser la prisión preventiva una
medida cautelar y no punitiva, existe una obligación estatal de no restringir la
libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar
que aquél no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la
justicia. En este sentido, se podrá ordenar la prisión preventiva de un imputado
sólo de manera excepcional y cuando, por ejemplo, no existan otras garantías que
aseguren su comparecencia en el juicio. De esta forma, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que
el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso
concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. Proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios
generales del derecho ampliamente reconocido, entre ellos, el principio de presunción de inocencia. 145. El numeral 2 del artículo 7 reconoce la garantía primaria
del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través
de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal. Al respecto, esta Corte
ha establecido que la reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio
de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea
posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad
física. De este modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la
normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que
no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación
sea ilegal y contraria a la Convención Americana. Y 146. En lo que respecta a la
arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención, la Corte ha establecido
en otras oportunidades que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como inLÓPEZ C., M.O. “De las Medidas Cautelares en el Procedimiento Penal”. Asunción: Intercontinental, (2013). pág. 167
	Ídem.
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compatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre
otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad”19.
Así también cabe resaltar lo expresado en el Informe N° 77/02 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la causa caratulada
“Waldemar Gerónimo Pinheiro y José Víctor Dos Santos vs. Paraguay”: “La
Comisión ha seguido la práctica de analizar la compatibilidad de una privación
de libertad con las normas de los párrafos 2 y 3 de la Convención Americana
siguiendo tres pasos. El primero de ellos consiste en determinar la legalidad de la
detención en sentido material y formal, para lo cual debe constatarse la compatibilidad de la misma con la legislación interna del Estado en cuestión. El segundo
paso consiste en analizar las citadas normas internas a la luz de las garantías
establecidas en la Convención Americana, a fin de establecer si aquellas son arbitrarias. Finalmente, ante una detención que cumpla los requisitos de una norma
de derecho interno compatible con la Convención Americana, debe determinarse si
la aplicación de la ley al caso concreto ha sido arbitraria”20.
En caso de que sean inobservadas las normas internacionales establecidas
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como en los demás
instrumentos internacionales, en una gravedad tal que conlleve a la privación
de libertad, ésta tendrá carácter arbitrario.
Retornando el análisis de la postura asumida por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, la misma no se ha permitido estudiar cualquier soslayo de
las instancias inferiores (primera y segunda) con respecto a los tres límites impuestos a la prisión preventiva tanto por la Constitución Nacional como por
el Código Procesal Penal: a) el cumplimiento de la pena mínima, b) el plazo
de dos años o c) el plazo de extinción de la acción penal. Estos tres constituyen
la piedra angular de nuestro sistema de medidas cautelares de carácter personal
tendientes a restringir la libertad del ciudadano y deben ser estudiados de oficio por cualquier tribunal en cualquier instancia cuando se encuentra en juego
la libertad de las personas independientemente del resorte procesal utilizado.
Sin embargo persiste la negativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia a los efectos de abocarse al estudio de las medidas cautelares aun por
la vía del Hábeas Corpus. El argumento esgrimido por la mayoría de la sala
versa en el supuesto impedimento legal de utilizar al Hábeas Corpus como
medio de impugnación de una resolución judicial. El artículo 26 de la Ley N°
1.500/99 es utilizado como escollo a los efectos de analizarla, arguyendo la
sala respectiva, que existiendo orden de juez competente el Hábeas Corpus no
puede prosperar y que de hacerlo en la práctica implicaría su aceptación como
un medio recursivo contra un auto interlocutorio que impone medidas y por
ende desvirtuándose su naturaleza jurídica21.
Es así, que los tres supuestos de máxima duración de la prisión preventiva
expuestos previamente, no son tenidos en cuenta por la Corte Suprema de
Justicia, la Sala Constitucional se niega directamente a admitir la posibilidad
de su tramitación y estudio de fondo a través de la acción de inconstitucionalidad, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al momento de estudiar
el fondo de la cuestión a través de cualquiera de las vías procesales, incluyendo
19
20
21

	Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de fecha 20 de noviembre de 2009.
	Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 77/02 de fecha 27 de diciembre de 2002.
	Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Acuerdo y Sentencia N° 301 de fecha 02 de mayo de 2012,.
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a la garantía constitucional examinada. Ésta al menos es la posición mayoritaria de la Sala Penal, ya que una de sus miembros disiente con sus colegas
en al menos dos de los casos expuestos. La disidente hace lugar a la garantía
del Hábeas Corpus en los casos de cumplimiento de la pena mínima y plazo
máximo de duración del procedimiento, otorgando la libertad al justiciable en
estos dos supuestos. Empero, la misma ignora, al igual que el resto de nuestros
magistrados y órganos de justicia, el plazo de dos años como techo para la
privación de libertad.
CONCLUSIÓN
Con respecto a nuestras reflexiones y conclusiones personales después de
la investigación realizada a los efectos de la presente monografía, podemos
concluir sin lugar a equívocos que nuestro país se encuentran cometiendo flagrantes abusos y excesos con respecto a la prisión preventiva.
En afán de ser lo más concisos posibles, haremos referencias a los puntos
neurálgicos que ameritan urgente modificación o revisión: el artículo 245 del
Código Procesal Penal en su última modificación por la Ley N° 4.431/2011;
el respeto al techo legal de dos años de plazo máximo de privación de libertad
en caso de prisión preventiva; la utilización del Hábeas Corpus a los efectos de
sentar postura por parte de la máxima instancia judicial; y la necesidad de la
armonización de las leyes y la jurisprudencia con el corpus iuris interamericano.
Con respecto al artículo 245 del Código Procesal Penal modificado por
la Ley N° 4.431/2.011, el mismo se presenta al menos como someramente
inconstitucional, contrario a los tratados y convenios internacionales y trajo
aparejado un colapso del sistema penitenciario de nuestro país con el incremento desmesurado de la población que se encuentra privada de su libertad.
Las razones de su aparente contradicción con nuestra Carta Magna Nacional radican en realidad en varias aristas: a) en primer lugar la imposibilidad
que genera al procesado de adquirir su libertad en casos de crímenes, aun
cuando realmente lo amerite, invirtiendo los principios y paradigmas de excepcionalidad e imprescindibilidad de la privación preventiva de la libertad;
b) además cercena uno de los derechos fundamentales de todo magistrado
con respecto a poder decidir libremente conforme a su leal saber y entender
cuestiones sometidas a su jurisdicción y competencia; c) ergo teniendo directa
relación con el punto b), se produce un quiebre del principio de división de
poderes de raigambre constitucional, puesto que a través de una ley uno de los
Poderes del Estado (Congreso) escinde a otro una de sus atribuciones constitucionales (Poder Judicial), la de decidir un caso sub-júdice; y d) retorna un
vestigio del sistema inquisitivo de recurrir al derecho penal de autor al negar
automáticamente la posibilidad de otorgamiento de medidas alternativas o
sustitutivas a personas que posean antecedentes penales en casos de crímenes
anteriores, no relacionados directamente con la causa penal principal que genera la privación de libertad.
Su contradicción con los tratados internacionales en general pero más específicamente con el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 7 inciso 5, se
centra en el hecho de que esta normativa internacional consagra la obligación
de ser juzgado en un plazo razonable y que durante la duración de este proce-
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dimiento no se imponga o perdure una privación de libertad salvo que esta sea
absolutamente necesaria, lo cual diáfanamente se incumple al privar de libertad sistemáticamente a toda persona imputada de cometer un crimen. Además
se produce la transgresión de los artículos 1 y 2 del Pacto de San José de Costa
Rica, puesto que en ellos los Estados partes se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidas en ella y a adaptar su legislación interna al
Pacto, demás está decir que nuestro país no está ni cerca de hacerlo.
Por último, con respecto a sus implicancias prácticas, tal como ha expresado públicamente la ex Ministra de Justicia, Abg. Carla Bacigalupo, en varios
medios de prensa, se observa un incremento aritmético exponencial en la cantidad de personas privadas de su libertad en nuestro país desde la vigencia de
la última modificación del artículo 245 del código penal de forma. Esto por
supuesto trae aparejado consigo el decaimiento considerable de las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad, las cuales se encuentran
hacinadas y en condiciones paupérrimas con respecto a su alimentación, salud
o seguridad, entre otros. Todo esto bajo la condición de garante del Estado con
respecto a dichos derechos.
En atención a las consideraciones expuestas, se puede afirmar que es imperiosa la necesidad de la modificación del artículo 245 del Código Procesal
Penal modificado por la Ley N° 4.431/2.011.
Con respecto al respeto de los plazos máximos de privación de libertad a
través de la imposición de la prisión preventiva, y más concretamente el plazo
de dos años estipulado en el artículo 236 del Código Procesal Penal, el mismo
debe ser respetado. No se comprende hasta hoy como los órganos jurisdiccionales de nuestro país de todas las instancias simplemente ignoran su existencia,
soslayando su aplicación de forma sistemática en todos los casos. Éste es un
plazo legal imperativo de necesario cumplimiento. Creemos que la solución se
encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, ya que la misma marca
en la praxis el norte a seguir en las instancias inferiores. Tenemos la esperanza
de que si la máxima instancia judicial asume el coraje de hacer primar lo ordenado por la norma, como consecuencia causal las demás instancias inferiores
lo harán. Sin olvidar que éste no es el único plazo máximo de duración de la
pena privativa de libertad irrespetado, debiendo hacer primar además el plazo
de extinción del procedimiento o el cumplimiento de la pena mínima basado
en la calificación concreta del hecho punible.
La posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia siente postura al respecto tiene íntima relación con el siguiente punto de la conclusión, el Hábeas
Corpus. El mismo se presenta como la vía procesal idónea a fin de que la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se encargue de resolver cuestiones
relacionadas con medidas cautelares, puesto que ante la negativa ilegítima de
otorgamiento de medidas alternativas o sustitutivas en primera instancia y en
grado de apelación habilitarían la vía del Hábeas Corpus como ultima ratio a
los efectos de buscar la corrección de dicha irregularidad, la cual, debe tenerse
presente menoscaba un derecho primigenio como la libertad.
El artículo 18 de la Ley N° 1.500/99, la cual regula concretamente la garantía constitucional del Hábeas Corpus, reza cuanto sigue: “Juzgamiento de
la competencia y de la legalidad del acto. El Juez del hábeas corpus no juzgará
solamente la competencia de la autoridad de la cual emana el acto, sino también la
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legalidad del mismo”. Asimismo, el artículo 7 inciso 6 del Pacto de San José de
Costa Rica expresa: “…Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir
ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la
legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención
fueran ilegales…”.
El artículo transcripto impone al juez encargado del Hábeas Corpus a tener
en cuenta no sólo que la orden de privación de libertad emane de una autoridad competente sino que la misma sea legal. En los casos en los cuales la
privación de libertad es claramente ilegal (cumplimiento de la pena mínima,
extinción de la acción, cumplimiento del plazo de dos años), el órgano jurisdiccional (Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia) se encuentra posibilitado a revocarla, aun cuando la misma haya sido dictada en primera instancia
y confirmada en alzada. Esta afirmación se ve reforzada con una norma supra
legal como el artículo 7 inciso 6 del Pacto de San José de Costa Rica. Es decir,
la postura asumida en forma mayoritaria por la Sala Penal de que el Hábeas
Corpus no es un medio de impugnación de resoluciones judiciales se ve superada por la tesitura expuesta, ya que nunca debe dejar de observarse la importancia de los derechos en juego, la no elevación de la forma por encima de los
derechos de fondo y que la máxima instancia judicial es el último obstáculo
contra las injusticias y transgresiones de la Constitución y de la ley. Primando a nuestro parecer la obligación de la Sala Penal de ordenar la libertad del
procesado, cuanto menos en los tres casos: cumplimiento de la pena mínima,
extinción de la acción, cumplimiento del plazo de dos años.
Si la Sala Penal de la máxima instancia judicial asumiera esta postura, consideramos esperanzador la adopción de la misma por los demás órganos jurisdiccionales, teniendo efectos paliativos al tan profundo vejamen imperante sobre la libertad de las personas, flagelo arraigado en nuestra comunidad jurídica
así como en toda la comunidad jurídica de Latinoamérica.
Finalizando con nuestras conclusiones, queremos hacer hincapié en la necesidad de que el Poder Judicial de nuestro país asuma de una vez por todas la
importancia de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, que los reconozcan e integren en la práctica el cuerpo normativo de nuestro país a través de sus resoluciones. De igual forma, el Poder Legislativo debe
hacer lo propio, dando cumplimiento a los artículos 1 y 2 del Pacto de San
José de Costa Rica, armonizando nuestra legislación interna con las exigencias
de la Convención de manera a evitar por estas dos vías las posibles sanciones
sufridas por nuestro país, pero más importante aún para brindar garantías a
todos los ciudadanos de que sus derechos no sólo se encuentra formalmente
consagrados sino materializados en la realidad.BIBLIOGRAFIA
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Excesos en la aplicación de la prisión preventiva
Abog. Nora Carolina Cespedes 1

Sumario
La prisión preventiva es una medida cautelar, aplicable como última ratio
en determinadas situaciones y durante su vigencia rige el principio de presunción de inocencia.
Existe cierto temor por parte de los órganos jurisdiccionales de aplicar a
raja tabla las disposiciones contenidas en la primera parte del Art. 19 C.N., lo
que los conduce a dictar decretos de prisión en caso absolutamente innecesarios desembocando, esto, en excesos al momento de su aplicación. La prisión
preventiva tiene un carácter absolutamente excepcional.
Otro principio que debe regir la aplicación de la misma es el de proporcionalidad.
La ley Nro. 4431/11 colige con la disposición contenida en el Art. 19
C.N., tornándose totalmente inconstitucional pues esta modificatoria del Art.
245 C.P.P. limita su aplicación a delitos.
La ausencia de un Estado responsable, con un sistema de poderes que no
logra optimizar su calidad de gestión y proteger a sus ciudadanos nos lleva
a cuestionarnos sobre la eficacia de los mismos y nos insta a la búsqueda de
soluciones para el problema.
Las soluciones surgirán a partir del consenso entre todos los poderes estatales, problemáticas como el exceso en la aplicación de la prisión preventiva no
solo son atribuibles al Poder Judicial, existe una responsabilidad compartida
con los órganos legisladores y con el Ejecutivo.
Resalta la ineficacia de nuestro sistema de justicia el hecho de que las personas que son enjuiciadas, pasan años como prevenidas, adquiriendo la prisión
preventiva las características de una pena anticipad.
ABSTRACT
Pre-trial detention is a precautionary measure, applicable to determined
situations as a last ratio measure, where the principle of presumption of innocence applies. Jurisdictional organs have a certain fear to apply the provisions
contained in the first part of article 19 C.N., which leads them to issue prison
decrees, quite unnecessarily, leading this into an excesses of application. Pretrial detention has a completely exceptional character.
1
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Another principle that should govern the application of this measure is
that of proportionality.
The law number 4431/11 allied with the provision contained in article
19 of the C.N., becomes entirely unconstitutional because, this amendment
of article 245 C.P.P. limits its application to crimes – with a sentence of less
than five years of deprivation of liberty-. The absence of a responsible, with a
power system state that fails to optimize its quality management and protect
its citizens leads us to question the effectiveness of the same.
The absence of a responsible Government, with a power system state that
fails to optimize its quality management and protection of its citizens leads us
to question the effectiveness of the system and urges us to the search for solutions to the problem.
En nuestra realidad penitenciaria nos encontramos día a día con el acuciante
problema de hacinamiento en nuestras cárceles. Es así que a modo de ejemplificar en la Penitenciaría Nacional, ubicada en el barrio Tacumbú, existen en la
actualidad 2985 internos de los cuales nada más 850 cuentan con condena firme
y en tanto que los 2135 restantes, se encuentran en estado de prevenidos.
Esta situación nos hace plantearnos el siguiente cuestionamiento: ¿la medida de prisión preventiva en realidad se dicta en ocasiones exclusivamente
necesarias para las diligencias del juicio o existe una especie de abuso de la
discrecionalidad judicial al momento de su imposición?
Las medidas cautelares tienen como objeto mantener sometido al incoado
al procedimiento, asegurando dicho sometimiento hasta tanto recaiga sentencia firme.
Es entonces que surge la gran duda: cuando el peligro de fuga y obstrucción puedan ser evitados, ¿no es suficiente con la aplicación de otras medidas
cautelares menos gravosas para la libertad del imputado o acusado?
Al parecer la existencia de cierto temor por parte de los órganos jurisdiccionales de aplicar a la raja tabla las disposiciones contenidas en la primera
parte del Art. 19 C.N., los conduce a dictar decretos de prisión preventiva en
caso absolutamente innecesarios, cuando que en realidad el peligro de fuga y
obstrucción a la investigación pueden ser evitados mediante la imposición de
medidas alternativas y / o sustitutivas de la prisión preventiva.
Existe una creencia popular de que la prisión preventiva consiste en una especie de “castigo” para quien es sindicado de cometer un hecho punible grave,
un crimen o quien ya cuenta con antecedentes delictuales.
Esta creencia difiere totalmente de la naturaleza de la prisión preventiva,
la cual es nada más que una medida cautelar, aplicable como última ratio
en determinadas situaciones y que de ninguna manera puede ser considerada
como “castigo” pues la misma no es una sanción y durante su vigencia rige el
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principio de presunción de inocencia a favor del reo.
Esta creencia popular que se ha arraigado de una manera tan errónea entre
quienes aplican y administran la justicia. Dicha creencia también se encuentra
arraigada entre quienes sancionan nuestras leyes, prueba de ello es la ley Nro.
4431/11 que ha establecido que: “durante el proceso penal, no se podrán otorgar
medidas alternativas, ni la prisión preventiva decretada podrá ser modificada por
una medida sustitutiva, cuando el hecho sea tipificado como crimen o cuando su
comisión lleve aparejada la vulneración de la vida de la persona como resultado de
una conducta dolosa”.
Esta disposición colisiona con la disposición contenida en el Art. 19 C.N.,
tornándose totalmente inconstitucional pues de la lectura del referido artículo
constitucional surge que nuestra carta magna ha dado a la medida cautelar de
prisión preventiva un carácter absolutamente excepcional y por tanto, la misma se constituye en última ratio al momento de imponer medidas al incoado,
limitando la Constitución su aplicación en aquellos casos que por diligencias
peculiares del juicio se tenga que llegar al extremo de privar de su libertad al
imputado de manera que dichas diligencias no se vean obstaculizadas, por
ende siempre y cuando nos encontremos ante la existencia de peligros de fuga
y obstrucción que no puedan ser evitados con la aplicación de otras medidas
cautelares, ya sea de carácter personal o real que no soslayen el derecho a la
libertad del imputado o acusado.
La modificatoria del Art. 245 C.P.P., limitando su aplicación a delitos,
soslaya el carácter excepcional de la prisión preventiva que nuestra Constitución Nacional pretende resguardar. La Carta Magna no limita esta medida a
determinados tipos penales de lo que surge que siempre y cuando se den las
condiciones y el peligro de fuga y obstrucción puedan ser evitados es totalmente viable imponer medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva.
La ley 4431/11 ha infundado una especie de temor en los órganos administradores de justicia en el sentido de que aquellas personas imputadas por la
comisión de crímenes ya no pueden ser beneficiadas con medidas menos gravosas para su libertad. Esta práctica ya ha tomado cierto grado de automatismo
en nuestros Tribunales y los magistrados encargados de resolver los requerimientos de medidas cautelares se han limitado a la aplicación de la mencionada ley dejando de lado la aplicación de las disposiciones constitucionales que
hacen alusión a la medida de prisión preventiva (Art. 19 C.N.) fundando sus
fallos en la citada normativa procesal, fallos que así se tornan carentes de los
presupuestos constitucionales.
Nos encontramos con personas que se encuentran guardando reclusión
en virtud a un decreto de prisión preventiva, sin que hayan sido llamadas a
ninguna audiencia de revisión y que a la fecha de su audiencia preliminar ya
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se encuentran purgando el mínimo de la pena previsto para el tipo penal por
el cual ha sido imputada.
En las cárceles, que aún en nuestros tiempos presentan una infraestructura
pobre, con condiciones poco favorables para la reinserción social, no existe
una organización ni planificación que permita separar a condenados de prevenidos y siendo así quien entra en virtud a una medida de prisión preventiva
se convierte, desde el punto de vista de nuestra realidad penitenciaria, en una
persona que se encuentra purgando una condena sin que en realidad ella haya
sido dictada aún.
Estas circunstancias incrementan el índice de criminalidad pues quien entro a cumplir una medida de prisión preventiva al solo efecto de asegurar su
sometimiento al procedimiento que le ha sido formado, se ve rodeado de otros
internos, delincuentes que purgan una condena y muchos de los cuales son
reincidentes y quienes de una u otra manera ejercerán una influencia negativa
sobre el mismo y es así que el prevenido pasa a formar parte de esa especie de
“escuela para delinquir” que son nuestras cárceles, cuando que en realidad aún
estando amparado por el principio de presunción de inocencia el mismo
debió estar privado de su libertad al solo efecto de tenerlo sometido al proceso
hasta el momento en que recaiga sentencia firme.
Con relación a dicho principio de presunción de inocencia, JAVIER
LLOBET RODRIGUEZ, en su obra PROCESO PENAL COMENTADO,
menciona: “la presunción de inocencia rige hasta la existencia de una sentencia
condenatoria firme. Además, precisamente, la presunción de inocencia llega a tener
importancia como principio protector del imputado cuando existe un grado importante de sospecha en su contra (Cf. Veit Rechtsstellung…, p. 21), puesto que aquél
con respecto al que no existe siquiera una sospecha suficiente de culpabilidad, no
tiene mayor necesidad de la protección de la presunción de inocencia. En definitiva
un concepto normativo de la presunción de inocencia no entra en colisión con la
exigencia de un determinado grado de sospecha como requisito para el dictado de
la prisión preventiva. Al contrario, dicho concepto elimina dicha problemática,
ya que la afirmación de un grado de sospecha no supone una relativización de la
presunción de inocencia”.
Y ni hablar en los casos de aquellos prevenidos que han purgado el mínimo de la pena prevista para el hecho que le fuera imputado y al fin y al cabo
terminan siendo sobreseidos o absueltos de culpa y pena. En estos casos nos
preguntamos ¿donde está el Estado responsable de velar por el cuidado de las
garantías constitucionales de sus ciudadanos?
Ante la ausencia de este Estado responsable, con un sistema de poderes
que no logra optimizar su calidad de gestión y de esta manera proteger a sus
ciudadanos de situaciones como esta, no cabe otra cosa que comenzar a cues-
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tionarnos sobre la eficacia de los mismos e intentar buscar soluciones para el
problema.
Estas soluciones surgirán a partir del consenso entre todos los poderes estatales. Problemáticas como el exceso en la aplicación de la prisión preventiva
no solo son atribuibles al Poder Judicial, también existe una responsabilidad
compartida con los órganos legisladores que deben sancionar leyes que no
se aparten de nuestro cuerpo constitucional y con el Ejecutivo que mediante la implementación de una adecuada política penitenciaria debe mejorar la
calidad e infraestructura de nuestras cárceles de tal manera que se respete la
naturaleza y objeto de la medida de prisión preventiva y que el prevenido no se
convierta en alguien que se encuentra purgando una pena anticipada.
La misma Constitución Nacional, en su artículo 21 establece que: “la reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que
purguen condena”, y de esta manera busca precautelar el objeto de la medida de
prisión preventiva, disponiendo que los prevenidos estén separados de los condenados, de tal manera que la medida no pierda su esencia de someter al incoado
al procedimiento que se le ha formado, respetando el principio de presunción de
inocencia que lo ampara hasta el momento en que recaiga una sentencia firme.
Esta diferenciación entre personas prevenidas y condenadas, se va perdiendo paulatinamente a raíz de la ineficiencia de nuestro sistema penitenciario
que brinda el mismo trato y destino a quienes purgan una condena y a quienes
aún se encuentran en calidad de procesados. Y esto desemboca en consecuencias nefastas pues quienes entran en calidad de prevenidos al convivir y estar
en contacto con delincuentes que purgan una condena, terminan por adquirir
hábitos delictuales.
Lastimosamente existe una creencia arraigada a nivel popular de que toda
persona sindicada de cometer un hecho punible grave debe ir a “prisión”, sin
tener en cuenta las condiciones personales del autor y las circunstancias que
rodearon en realidad al hecho.
No obstante no se puede culpar al hombre común de tener este tipo de
pensamiento, pues el hombre común no está obligado a conocer de derecho,
lastimosamente algunos colegas que se hacen llamar “hombres de derecho” también son de este criterio y entender, dejando de lado las disposiciones constitucionales mencionadas, así como también los Tratados y Convenciones relativas
a derechos del hombre que han sido suscriptos y ratificados por nuestro país,
soslayando de esta forma el principio consagrado en el Art. 137 C.N., que dispone: “La ley suprema de la República 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”.
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Los órganos jurisdiccionales proceden a la revisión de medidas en su gran
mayoría únicamente a pedido de partes dejando de lado la práctica de las revisiones en forma oficiosa como lo dispone el Art. 250 C.P.P.
Por su puesto tampoco estamos ajenos al grave problema de la mora judicial que es una realidad constante en nuestros tribunales y una de las principales causas por las que estas revisiones oficiosas no son efectuadas por los
órganos judiciales, en su gran mayoría.
Pero no podemos utilizar el drama de la mora judicial como pretexto de
la negligencia al momento de realizar las revisiones en forma oficiosa. Esta
responsabilidad no sólo recae en los órganos jurisdiccionales es decir a nivel
Poder Judicial, sino que también la responsabilidad es compartida con otras
instituciones como la del Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública. Un control compartido con las citadas instituciones permitirá al órgano
judicial cumplir con las revisiones periódicas de medidas cautelares y de esta
manera evitar que la prisión preventiva tome el tinte de una pena anticipada.
Nuestros reclusorios son el claro ejemplo de que existen prevenidos cuyos
proceso nunca han sido objeto de revisión de medida y como consecuencia de
ello se ha llegado al extremo de tenerlos privados de libertad aún cuando ya
han sobrepasado el tiempo para la libertad de pena mínima y es ahí que ya nos
encontramos ante la comisión de una hecho punible de “PRIVACIÓN DE
LIBERTAD”.
La Constitución Nacional no ha establecido que la prisión preventiva deba
forzosamente decretarse para determinados hechos punibles (crímenes) de ahí
que la ley 4431/11 es inconstitucional. Los ejemplos más claros de esta problemática se plasman en la práctica al momento en que los jueces decretan
la prisión preventiva en los casos de microtráfico, pues al constituir el hecho punible de POSESIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES, un crimen, se da una suerte de automatismo en el
dictamiento de la prisión preventiva contra todos aquellos que se encuentran
sindicados por su comisión.
En Tribunales es frecuente ver juicios formados a sindicados de cometer
el citado hecho, siendo procesados por la posesión de 3 gramos de sustancias
estupefacientes (cocaína), a quienes se decreta la prisión preventiva por constituir el tráfico un crimen y en consecuencia puede darse el caso de que los
mismos estén como prevenidos por varios años para que luego en un audiencia
preliminar sean beneficiados con una condena por procedimiento abreviado,
la que a la fecha de su sustanciación y dictamiento de la S.D. ya la compurgan.
En este tipo de situaciones es que más se resalta la ineficacia de nuestro sistema de justicia, pues las personas que son enjuiciadas, pasan años, prácticamente
todo el tiempo que dura el proceso como prevenidas, habiendo de este modo la
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prisión preventiva adquirido las características de una pena anticipada.
En estos casos nos encontramos ante una situación en la que recae una
pena que ha sido compurgada en el marco del cumplimiento de una medida
cautelar, soslayándose el principio constitucional contenido en el Art. 20 C.N.
que tiene como objeto de la pena: “la readaptación del condenado”.
En este caso no podemos hablar de readaptación pues lo más seguro es que
durante todo el tiempo de su encierro el condenado, que paso la mayor parte
del tiempo de su reclusión como prevenido no ha recibido del sistema penitenciario ningún tipo de apoyo o contención que le sirva para su rehabilitación.
La falta de eficacia de nuestro sistema de justicia y de nuestro sistema penitenciario hace que la naturaleza de la medida privativa de libertad y de la
condena se confundan y mezclen de tal manera que quien ha sido víctima de
esta ineficacia, ha sido avasallado en su derecho al “principio de presunción de
inocencia” siendo tratado desde el momento mismo de la imputación como
“culpable” y cumpliendo una medida cautelar con las mismas características
de cumplimiento de una condena, y una vez que esta ha recaído ha transcurrido tanto tiempo sin que pudiera ser sometido a un sistema que lo muna de
elementos que le sirvan para su reinserción y rehabilitación.
Ha entrado en vigencia en el mes de abril de 2015 el CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL. Este nuevo cuerpo legal inviste al Juez de Ejecución con la
facultad de velar por el cumplimiento de los fines de la prisión preventiva,
el trato al prevenido y la defensa de sus derechos (Art. 19).
De esta manera se busca realizar el control de la situación procesal de quienes cumplen una medida de prisión preventiva. El juez de ejecución en tal sentido será el órgano jurisdiccional contralor, encargado de hacer el seguimiento
en lo que respecta al cumplimiento de la prisión preventiva y de que esta no
haya adquirido el carácter de una pena anticipada.
El Magistrado deberá controlar que el prevenido no haya purgado el mínimo de la pena que se espera por el hecho que le ha sido imputado o por el que
se encuentra acusado o aún existiendo de por medio ya una sentencia que aún
no ha adquirido la calidad de firme.
Ante la inminencia del compurgamiento de la pena mínima deberá elevar
el informe pertinente al juez del procedimiento (sea este el de garantías o el
sentenciador) de tal manera que el mismo al tomar razón de ello deberá por la
vía de la revisión proceder a la revocatoria del auto de prisión.
Con esta innovación procesal se busca paliar en cierta forma la problemática de la prisión preventiva, no obstante la implementación del código es
incipiente y se hace necesario contar con más Jueces de Ejecución teniendo
en cuenta el elevado número de prevenidos que guardan reclusión en nuestras
penitenciarías.
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De ahí que la solución más eficaz al problema sería la reforma de leyes
inconstitucionales como la 4431/11 y así también la concienciación a nuestros
operadores de justicia, sobre el carácter excepcional de la prisión preventiva, de
tal manera no sea decretada como una suerte de automatismo procesal.
Últimamente se ha hecho común la práctica de interponer habeas corpus
reparador directamente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una
vez que se ha alcanzado el tiempo para compurgamiento de la pena mínima y
tomando en consideración que los órganos judiciales inferiores han demostrado un gran temor de disponer la libertad en los casos de crímenes. Es por ello
que se ha llegado al punto de tener que interponer esta garantía constitucional
a los efectos lograr la libertad por compurgamiento de pena mínima.
No obstante esta práctica se ha visto viciada con ciertas disposiciones de
los órganos jurisdiccionales inferiores, quienes al recibir la orden de libertad
emanada de la Corte, si bien es cierto dan cumplimiento a dicho mandato,
no lo hacen sin previamente imponer medidas alternativas o sustitutivas a la
prisión preventiva.
Surge entonces el siguiente cuestionamiento: si ya se ha cumplido el tiempo
para la libertad por compurgamiento de la pena mínima, habiendo inclusive con
ello el decreto de prisión preventiva tomado el carácter de una pena anticipada al
tiempo de la condena ¿que necesidad existe de imponer al sujeto nuevas medidas
cautelares, ya sea estas de carácter personal como de carácter real?.
Es más este vicio ha llegado tan lejos que se han visto casos en que se ha
dispuesto la libertad por compurgamiento de pena mínima y no obstante ello
se ha llegado al extremo de imponer medidas sustitutivas a la prisión como el
arresto domiciliario, soslayando de esta manera el derecho a libertad que todo
ciudadano tiene como garantía constitucionalmente reconocida y avasallando
el principio de presunción de inocencia.
La imposición de medidas cautelares, deben obedecer a una necesidad y
responder a un sustento fáctico y jurídico.
El órgano jurisdiccional no puede ni debe imponerlas (ya sea estas de carácter real o personal, gravosas o no para la libertad del imputado) en razón a
una suerte de capricho y en abuso a su poder de discrecionalidad.
Así autores como Foschini, mencionan con relación a la cautela penal que:
“para estar justificada la actuación de la cautela, no puede considerarse suficiente el
genérico y posible peligro derivado del hecho mismo de la duración del proceso, sino que
es preciso que el peligro se manifieste mediante concretos y efectivos datos de los cuales se
pueda deducir racionalmente la probabilidad de transformación del daño temido en
daño efectivo, allí donde no se intervenga sin retraso y por consiguiente con urgencia”.
Quienes tienen a su cargo el ejercicio de una Magistratura y la facultad de
juzgar no deben temer en llevar adelante los juicios que se encuentran bajo su
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entendimiento, sin tener que llegar a dictar la prisión preventiva en casos que
no lo ameriten.
Desde el momento mismo de su dictamiento deben tener en cuenta que el
auto de prisión como el de cualquier otra resolución debe estar debidamente
fundado, en cuestiones de hecho y derecho, conforme lo dispone el Art. 125
C.P.P. que establece: “las sentencias definitivas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. La fundamentación
expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como
la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba. La simple
relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de
las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación”.
La mala práctica de nuestros Tribunales se ve plasmada en decretos de prisión preventiva que obedecen a modelos preestablecidos, incurriéndose en una
suerte automatismo al momento de su dictamiento.
Se pueden leer decretos de prisión en los que el Magistrado se limita a la
mención de la existencia del peligro de fuga y de obstrucción, sin detallar la
situación que así lo amerita y haciendo una simple transcripción de las disposiciones contenidas en los Artículos 242, 243 y 244 C.P.P.
Por ser la prisión preventiva una medida de carácter excepcional y la última
ratio en todos aquellos casos en que no sea factible evitar el peligro de fuga
y obstrucción a la investigación por parte del imputado y estar vigente con
relación al mismo el principio de presunción de inocencia así como también
por ser la última ratio la privación de libertad en los casos de medidas cautelares atinentes a mantener al imputado sujeto al proceso hasta tanto recaiga
sentencia firme, el auto que la decrete deberá contar con una fundamentación
suficientemente sustentada en argumentos fácticos y jurídicos, haciendo una
minuciosa evaluación y valoración de los elementos de prueba pertinentes.
Tampoco hay que olvidar que siendo el Ministerio Público, el órgano encargado de llevar adelante la investigación y de requerir al Juez la aplicación
de medidas cautelares, debe presentar sus requerimientos conforme los presupuestos del Art. 55 C.P.P., que establece: “El Ministerio Público formulará motivada y específicamente sus requerimientos, dictámenes y resoluciones, sin recurrir
a formularios o afirmaciones sin fundamento...”.
Todos los días nos encontramos con requerimientos fiscales, donde solicitan del Juez la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, remitiéndose a la simple transcripción de los Arts. 242, 243 y 244 C.P.P., sin
detallar aquellas circunstancias particulares del caso que conlleven a sostener
razonablemente la concurrencia de estos requisitos legales para la solicitud de
una medida tan gravosa como la prisión.
Lo pertinente a la presunta existencia del hecho y participación del impu-
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tado en el mismo, se presentan en requerimientos que se limitan a la transcripción de los partes policiales, sin hacer mención de que pruebas o evidencias
apoyan dicha tesitura.
De ahí que la obligación de fundamentación no solo recae sobre quien
impone la medida sino también sobre quien la requiere.
Los mismos vicios de automatismo que encontramos en las judicaturas
al momento del dictamiento de los autos de prisión los encontramos en los
requerimientos fiscales de prisión preventiva y esta es una práctica de los Representantes del Ministerio Público que debe ser subsanada de alguna manera,
más aún teniendo en cuenta los presupuestos contenidos en el Art. 55 C.P. y
el criterio de objetividad que en todo momento deberá regir las actuaciones de
quien en nuestro nuevo proceso penal se ha erigido como órgano acusador y
dueño de la acción penal en los casos de acción penal pública.
Otra mala praxis que también se da a diario en nuestros Tribunales es la
ausencia del Representante del Ministerio Público en ocasión de la audiencia
de sustanciación del Art. 242 C.P.P., pretendiendo suplir esta ausencia con
la presentación por escrito de su requerimiento. No debe olvidarse que uno
de los principios rectores de nuestro nuevo proceso penal es el de oralidad,
contemplado en el Art. 1ro. C.P.P., por lo que todas las partes deberán plantear sus peticiones al Juez en audiencia oral, más aún teniendo en cuenta que
durante la misma podrían darse nuevos elementos concernientes a las condiciones personales del imputado que podrían conllevar a una modificación
sustancial del requerimiento de prisión.
El Ministerio Público, órgano encargado de llevar adelante la investigación
y requirente en lo que respecta a la aplicación de las medidas cautelares, deberá
probar la concurrencia de los presupuestos del Art. 242 C.P.P. y del peligro de
fuga y obstrucción así como también de la imposibilidad de evitarlas al momento de peticionar al órgano jurisdiccional la prisión preventiva del imputado.
El requerimiento deberá estar sustentado en evidencias y elementos probatorios que en su momento procesal oportuno (audiencia indagatoria) deberán ser
puestos a conocimiento del imputado de tal manera que el mismo tenga la oportunidad de ejercer el descargo pertinente y de esa forma su derecho a la defensa.
Estas pruebas y el descargo, serán sopesados por el órgano juzgador al momento de resolver sobre la procedencia de la medida requerida.
Es importante acotar en este punto que los vicios a los que nos hemos
referido más arriba y en especial al automatismo de nuestros tribunales al momento de decretar la prisión preventiva de una persona, han dejado atrás estas
prácticas. Nos encontramos ante jueces que dictan decretos de prisión preventiva con la sola presentación del requerimiento fiscal, sin sopesar las pruebas
arrimadas por el Ministerio Público y evaluar aquellas planteadas por la defen-
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sa. En la mayoría de los casos recostados en las disposiciones de la citada Ley
4431/11 que como ya se expusiera más arriba presenta muchos defectos de
inconstitucionalidad e inconvencionalidad.
Otro principio que debe regir al momento de la imposición de las medidas
cautelares y en especial cuando hablamos de prisión preventiva es el de proporcionalidad previsto en el Art. 236 C.P.P., que dispone: “La privación de libertad
durante el procedimiento deberá ser proporcional a la pena que se espera”.
En tal sentido, todos los días nos encontramos ante resoluciones judiciales
que violentan este principio de proporcionalidad. Así ante hechos que si bien
es cierto han sido calificados en un principio como crimen, lo que por una
aplicación automática de nuestros tribunales de la Ley 4431/11 conlleva a los
juzgadores a decretar la prisión preventiva del sujeto, al transcurrir la investigación terminan por ser modificadas dichas calificaciones, quedando establecidos tipos penales correspondientes a delitos y por consiguientes la aplicación
de montos de penas que a veces no pasan de los dos años.
Entonces entre la presentación de la imputación y la sustanciación de la
audiencia preliminar en la que muchas veces se dictan condenas en procedimientos abreviados con penas ya compurgadas o algún tipo de salida procesal
alternativa (suspensiones condicionales del proceso, suspensiones a prueba de
la ejecución de la condena, criterios de oportunidad, conciliación, extinción
de la acción o sobreseimientos) en la que finalmente se dispone la libertad del
sujeto, transcurren hasta varios años inclusive y durante todo ese tiempo el
sujeto ha estado privado de su libertad al solo efecto de tenerlo sometido a ese
procedimiento, entonces en estos casos, que a diario se dan en nuestros tribunales ¿cómo podríamos hablar de proporcionalidad de la privación de libertad?
En lo que respecta a este principio de proporcionalidad, resultan muy convenientes las expresiones de Alberto Binder, quien menciona con relación al
tema: “La violencia que se ejerce como medida de coerción nunca debe ser mayor
que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de la
pena, en caso de probarse el delito en cuestión”.
También entre las instituciones encargadas de controlar el trato al prevenido y que la prisión preventiva mantenga su carácter de medida excepcional
así como que la misma no tome el tinte de una pena anticipada al tiempo
de la condena, se encuentra el Ministerio de la Defensa Pública, obrando en
tal sentido Art. 29 num. 5) de su Ley Orgánica que dispone como Deber y
Atribución de los Defensores Públicos en lo Penal: “Realizar, por lo menos una
vez al mes, visitas en los Institutos Penitenciarios o Centros Educativos, en los que
guardan reclusión sus asistidos”.
Se pretende que a través de estas visitas periódicas, de los representantes de
la Defensa Pública a los centros de reclusión, puedan detectarse aquellos casos
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de prevenidos que ya han alcanzado o estén por alcanzar el tiempo para su
comportamiento de pena mínima.
No obstante de la experiencia puede colegirse que estás visitas no se dan
en la realidad con la periodicidad exigida por dicha reglamentación, muchas
veces por una falta de calidad de gestión del sistema de justicia que no permite
que se cuente con el número necesario de defensores públicos, para realizar
dicha tarea sobrepasando a su número la cantidad de causas que los mismos
deben tramitar.
No obstante esta deficiencia en la gestión debe paliarse y suplirse de alguna
forma de tal manera que dichas visitas puedan hacerse con la periodicidad y
eficiencia que ello lo requiera, resultado de ello sería la promoción de pedidos
de revisión en todas aquellas causas en que proceda la revocatoria de los autos
de prisión por concurrencia de los presupuestos del Art. 252 C.P.P. y de esta
manera disponer la libertad de aquellos prevenidos que ya se encuentran purgando una pena anticipada al de su condena.
Esto se reflejaría en una importante disminución de la población penitenciaria, la que como ya se ha expresado al iniciar este ensayo en su mayoría se
trata de prevenidos. A la vez esto tendría efectos en la disminución del hacinamiento y ello conllevaría al mejoramiento de las condiciones de reclusión en
nuestras penitenciarías.
Entre las mejoras que se esperan de nuestro sistema penitenciario se tiene como asignatura pendiente que prevenidos y condenados cumplan con su
medida y condena, respectivamente, en forma separada, de tal manera que los
primeros no estén en contacto con los segundos porque de seguir siendo así
continuaríamos con un sistema penitenciario que no diferencia a unos de otros
y que tiene sometido en un régimen de encierro a quien está cumpliendo una
medida y que aún se encuentra amparado por el principio de presunción de
inocencia, dándose este encierro en las mismas condiciones que las de cumplimiento de una condena, lo que implica, ya en la práctica, una pena anticipada.
Por último, también es importante, el control, a más del de constitucionalidad, de convencionalidad de la prisión preventiva, pues no debemos olvidar
que nuestro país ha sido signatario de varios Tratados y Pactos internacionales,
entre ellos la Convención Internamericana de los Derechos del Hombre y el
Pacto de San José de Costa Rica.
Dicho Pacto en su Artículo 7 al hacer mención de la Violación del Principio de Inocencia expresa con relación a la prisión preventiva que: “…si la
prisión preventiva es la regla, el imputado ya no es tratado como inocente, sino
como culpable, y la prisión preventiva, como no sigue los fines de prevención del
proceso, se convierte en un pena anticipada”.
Entonces si Paraguay ha sido signatario de estos Tratados, Convenios y Pac-
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tos ¿cómo es factible que aún se sigan aplicando leyes como la Ley 4431/11?,
que a todas luces entra en contraposición con disposiciones internacionales,
como la mencionada en el Pacto de San José.
Ante una situación como esta y por sobre todo la existencia de una disposición legal como la citada Ley 4431, se hace necesario someter a todos aquellos
decretos de prisión que se fundan en la aplicación de esta ley, a un exhaustivo
control de convencionalidad de tal manera a subsanarse por las vías procesales
pertinentes, aquellas decisiones judiciales que se fundan en presupuestos legales inconstitucionales, que soslayan los Convenios y Tratados internacionales
celebrados sobre la materia.
Aplicar una legislación que a todas luces es inconstitucional e inconvensional, conlleva a una colisión con los principios rectores de todo proceso penal
como es el de presunción de inocencia en juicio, conduciéndonos a la desvirtualización y desnaturalización del verdadero objeto de una medida cautelar
tan gravosa para la libertad del individuo como lo es la prisión preventiva, la
que siempre debe ser la última ratio en los procesos penales y no la regla, como
se viene dando en nuestra realidad.
Para concluir este ensayo debemos acentuar la importancia de rescatar la
esencia garantista de nuestro sistema procesal penal. En un proceso garantista
no es posible concebir un sistema de justicia que ampare leyes y decisiones
judiciales que desvirtúen la naturaleza excepcional de la prisión preventiva y la
conviertan en una pena anticipada al tiempo de la condena.
Por ello quienes tienen a su cargo administrar justicia, no deben ser temerosos de respetar ese carácter excepcional de la medida independientemente
a que con ello sean víctimas de escarnio público y de denuncias infundadas.
Todos, tanto justiciables como la sociedad toda, terminaremos por darnos
cuenta que la mejor manera de encaminar los conflictos es someterlos a un régimen de sistema garantista que asegure la protección de sus derechos a todos
los ciudadanos de nuestro país, el que conforme nuestra Constitución Nacional responde a un Estado de Derecho, Republicano y Democrático.
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Problemática de la prisión preventiva en el Paraguay
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Sumario
En el Paraguay se inicia en 1998 un proceso de reforma en el sistema penal,
con el objetivo principalmente de limitar el uso de la prisión preventiva bajo
los conceptos de un nuevo sistema de corte acusatorio, en el cual se reconoce
su carácter cautelar, excepcional y proporcional, ante el respeto del principio
de presunción de inocencia y el reconocimiento de los derechos del imputado
como sujeto de derecho. El objetivo de esta breve investigación es determinar
si efectivamente, las reformas realizadas en nuestro país han cumplido sus promesas iniciales.
ABSTRACT
In 1998 in Paraguay begins a process of reform in the criminal justice
system, aiming mainly to limit the use of preventive detention under the concepts of a new accusatory system which recognizes its precautionary character,
exceptional and proportional, to respect the presumption of innocence and
the recognition of the rights of the accused as a subject of law. The purpose
of this brief investigation is to determine if indeed the reforms in our country
have fulfilled their initial promise.
Problemática de la prisión preventiva en el Paraguay
Uno de los principales objetivos abordado por el proceso de reforma del
sistema judicial en el Paraguay fue desarrollar y fortalecer los derechos y garantías básicas de la personas objeto de persecución penal, en miras a reducir la
aplicación y duración del Instituto de la prisión preventiva.
Sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados, aún hoy persisten ciertos
obstáculos que impiden que el encarcelamiento preventivo en nuestro país sea
aplicado conforme a los principios de excepcionalidad y proporcionalidad. El
primero de ellos, guarda relación con la aplicación de la prisión preventiva.
La excepcionalidad de la prisión preventiva
Sobre el particular, es importante destacar que la prisión preventiva es una
medida de naturaleza cautelar2, la cual en ningún caso puede transformarse en
Abogada de la Universidad Católica de Asunción, Magister Legum y Doctor Iuris de la Albert- Ludwigs UniversitätFreiburg i. Br.
– Alemania.Diploma de Honor - Alumna Sobresaliente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Becaria de la Fundación alemana Konrad Adenauer.
2
	La privación de libertad en la prisión preventiva sólo puede tener carácter cautelar (Acuerdo y Sentencia N° 628 del 5 de
octubre de 2.001 de la Corte Suprema de Justicia – Paraguay) citado por ENCINA MARÍN, Alejandro y CENTURION O. Rodolfo
F en“Tratado jurisprudencial y doctrinario” Derecho procesal penal, Tomo II, Editorial La Ley, Asunción, 2011, pág. 959.
1
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una pena privativa de libertad anticipada, pues es una figura procesal a ser impuesta únicamente cuando sea estrictamente necesaria y ante la imposibilidad
de la aplicación de otras medidas menos gravosas.
Así, el encarcelamiento preventivo, al ser una medida cautelar decretada
en contra de un sospechoso quien es considerado inocente hasta tanto se dicte
una sentencia de condena firme, tiene carácter excepcional.
Concretamente, la Constitución Nacional paraguaya reconoce el carácter
excepcional de la prisión preventiva entre sus disposiciones, al referir que “solo
será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio”3.
Por su parte, el Código de procesal penal dispone que “las medidas cautelares sólo serán impuestas, excepcionalmente, mediante resolución fundada y durarán
solo el tiempo imprescindible para cubrir la necesidad de su aplicación”4.
De esta forma la excepcionalidad se convierte en el principio básico que
regula esta figura procesal y que tiene jerarquía a nivel constitucional y legal,
así como internacional, al estar consagrada en instrumentos de Derechos Humanos ratificados por el Paraguay, más específicamente el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 9 inc. 3, señala: “La prisión
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general.”
En efecto, el carácter excepcional de la prisión preventiva se encuentra
reconocido en distintas disposiciones, sin embargo, la desnaturalización de
este instituto se evidencia nítidamente cuando se lo emplea como un modo de
control social. Así, a través del encarcelamiento preventivo se pretende neutralizar la peligrosidad criminal del imputado, sometiéndolo a un prolongado
encarcelamiento preventivo, hasta que concluya el moroso trámite procesal.
La primera contradicción con el carácter excepcional de la prisión preventiva, surge en el año 2004 con la sanción de la Ley N° 2.493/04. Esta ley, fue
una especie de solución otorgada a la sociedad, ante el aumento excesivo de la
criminalidad en el país.
Esta legislación, en términos generales restringió la aplicación de medidas
sustitutivas y alternativas de la prisión preventiva para determinadas conductas
delictivas, por lo que el encarcelamiento preventivo dejó de ser una medida
cautelar de carácter excepcional, y paso a convertirse en una regla habitual para
el caso específico de los hechos punibles considerados crímenes. Así, se desprende que aun cuando la libertad del imputado no genere la sospecha grave
de peligro de fuga y de obstrucción de la investigación, la prisión preventiva es
la regla y no la excepción.
En la misma línea, en el año 2011 se sanciona la Ley N° 4.431 que vuelve
modificar el artículo 245 del Código procesal penal y deroga la Ley N° 2.493/04.
3
4

	Constitución Nacional paraguaya de 1992, Artículo 19.
Código procesal penal paraguayo – Ley N° 1.286/98, Artículo 234.
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La misma, mantiene en rasgos generales el texto establecido por la Ley
N° 2.493/04 en relación a restringir la aplicación de medidas sustitutivas y
alternativas de la prisión preventiva para los casos de crímenes, sin embargo
modifica el último párrafo5 por una terminología más precisa al establecer que
“cuando el sindicado esté imputado en otras causas, cuya expectativa de pena
sea superior a cinco años de privación de libertad. Esta limitación será exclusivamente aplicable a los tipos penales descriptos en ese párrafo”.
En concreto, las modificaciones sufridas por la normativa procesal penal,
sin dudas produjeron cambios profundos que vulneran alevosamente el principio de excepcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva, ya que promueve su aplicación automática sin valorar de manera objetiva los requisitos
exigidos por la ley para la aplicación de la figura procesal y le atribuyen en
forma totalmente arbitraria finalidades de prevención general6, a una medida
esencialmente cautelar.
El nuevo mecanismo para combatir la criminalidad instaurado por esta
legislación, es a todas luces contradictoria y vulnera principios fundamentales
como el de presunción de inocencia y excepcionalidad.
El aumento desmedido de la imposición de medidas cautelares privativas
de libertad no ha podido dar soluciones eficaces para disminuir la criminalidad, al contrario, aparte de lesionar principios fundamentales como el de la
dignidad humana, ha aumentado el porcentaje de presos sin condena y con
ello ha saturado el sistema penitenciario.
Los números son claros y demuestran que el año 2.004 se encontraban un
total de 6.1017 internos en las penitenciarías del país, de los cuales 4.6628 eran
procesados, equivalente al 76% de la población carcelaria.
Si bien en el año 2.011 existían 7.161 personas privadas de su libertad, de
las cuales 5.1159, correspondiente al 71%, tres años más tarde de la sanción
de la Ley N° 4.431, exactamente en el año 2.014, la población penitenciaria
asciende a 10.380 internos, de los cuales 7.77810 son prevenidos, equivalente
al 74% del total.
En resumida síntesis, resulta claro que el problema de inseguridad y el
aumento de la delincuencia no se resuelven con simples cambios normativos,
mucho menos desfigurando el Instituto de la prisión preventiva, propiciando
su imposición en forma mecánica para algunos hechos punibles.
	La Ley N° 2.493/04, disponía que: cuando el sindicado esté imputado en otras causas, por la comisión de crímenes que lleven
aparejados la vulneración de la vida o la integridad de las personas, como resultado de una conducta dolosa.
LLOBET Rodríguez, Javier, “Proceso penal comentado: Código procesal penal comentado”, San José – Costa Rica, Editorial
Jurídica Continental, Pág. 522.
7
	Datos obtenidos del Ministerio de Justicia del Paraguay.
8
	Íd.
9
	Id.
10
	Id.
5

6
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Duración de la prisión preventiva y el
principio de proporcionalidad en el Paraguay
Otra de las características principales de la prisión preventiva es su carácter provisional, pues la misma debe durar sólo el tiempo imprescindible
para alcanzar sus fines y mientras subsistan los motivos que la justificaron. Sin
embargo, otra problemática sumada a la ya mencionada anteriormente, es la
excesiva duración de la prisión preventiva en el Paraguay.
El principio de proporcionalidad es otro límite a la aplicación de una medida de coerción personal. El mismo, limita el encarcelamiento preventivo
del imputado a lo estrictamente necesario y trata de impedir que los efectos
del encierro sufrido produzcan efectos más graves que la legítima reacción del
Estado en caso de condena.
En lo referente a la duración de la prisión preventiva, el problema aparece
como consecuencia de la excesiva dilación de los procesos penales, ya que en
la práctica en muchos casos los órganos competentes se ven imposibilitados
de cumplir con los plazos establecidos en la legislación vigente, debido al gran
número de causas penales, el sobrecargo de trabajo y el insuficiente número de
tribunales encargados del juzgamiento11 de los procesos.
Concretamente, en la legislación paraguaya existen tres parámetros diferentes para determinar la duración máxima del encarcelamiento preventivo; la
primera de ellas, es la establecida en la Constitución Nacional12 y hace alusión
al plazo de la pena mínima prevista para cada hecho punible, en ese sentido, la
duración de la medida cautelar, depende de la calificación provisoria del hecho
punible en el auto respectivo.
Así, de acuerdo con este indicador se no puede superar el tiempo de la pena
mínima prevista para el delito que constituye el objeto del proceso. Dicho
plazo, puede tener una duración mínima de seis meses para el caso de algunos
delitos, sin embargo, podría extenderse a cinco años, si se tiene en cuenta la
pena mínima para algunos hechos punibles graves, como es el caso del homicidio doloso, cuya expectativa de pena privativa de libertad es de cinco a
treinta años13.
La segunda opción, establece como tiempo límite de duración del encarcelamiento preventivo al plazo de duración del proceso penal14. El mismo, es
el que se extiende desde el primer acto del procedimiento hasta la finalización
del proceso, y conforme a la Ley 2.341 /03, que modifica el artículo 136 del
código de procedimientos penales, es de cuatro años15.
	EDWARDS, Carlos Enrique, “Plazos de la prisión preventiva”, Buenos Aires, Editorial Astrea, Pág. 3.
	Constitución Nacional del Paraguay del año 1.992, Artículo 19.
Código penal paraguayo – Ley N° 1.160/97, Artículo 105 inc. 2.
14
Código procesal penal paraguayo – Ley N° 1.286/98, Artículo 236.
15
	Ibíd., Artículo136.
11
12
13
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Por último, el Código procesal penal claramente dispone, que la prisión
preventiva en ningún caso podrá durar más de dos años16.
La falta de claridad de estas tres disposiciones, dan lugar a serias confusiones y contradicciones al momento de determinar la duración máxima de la
prisión preventiva. Pues en resumidas palabras, en el Paraguay la duración de
la prisión preventiva puede variar de acuerdo a los parámetros mencionados
de 6 meses a 5 años, 4 años o 2 años respectivamente. Provocando a su vez
la excesiva duración de una medida cautelar tan severa, como lo es la prisión
preventiva.
Para resolver esta situación, la Corte Suprema de Justicia dejó sentada ciertos criterios y entendió que “la prisión preventiva no cesa automáticamente al
transcurrir dos años de su dictado, puesto que puede estar influenciada por el plazo
de duración del proceso o por una calificación provisional del juez natural competente que establece la pena mínima correspondiente”17.
En concreto, la Corte Suprema de Justicia paraguaya tiene en cuenta para
determinar la duración de la prisión preventiva; en primer lugar, la pena mínima prevista por la ley para cada hecho punible que eventualmente pudiera
atribuirse al imputado; el segundo condicionamiento utilizado es que no exceda el plazo fijado por el código para la terminación del procedimiento y
finalmente, el tiempo de los dos años.
La problemática sobre la excesiva duración de la prisión preventiva en la
República del Paraguay, surge de esta manera de la errónea aplicación efectuada por la Corte Suprema de Justicia del artículo 236 del Código procesal
penal, al sentar como primera postura que la prisión preventiva no podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la ley.
Esta interpretación, vulnera con claridad principios y garantías procesales
básicas consagradas a favor del imputado y se encuentra en abierta discrepancia con disposiciones establecidas en el mismo cuerpo legal, que disponen que
las normas procesales que coarten la libertad personal, se interpretarán restrictivamente18 y que los jueces en caso de duda deberán siempre decidir lo que
sea más favorable para el imputado19.
El efecto directo de esta situación representa para el sospechoso es pasar
varios meses o quizás años privado de su libertad en espera de una justicia
lenta, en situaciones muchas veces que atentan contra su salud física y mental,
debido a la gran cantidad de recluidos y a las malas condiciones en las que se
encuentran la mayoría de las penitenciarías del Paraguay.
	Ibíd., Artículo 236.
Acuerdo y sentencia N° 973 del 17 de setiembre de 2.002 – Acuerdo y sentencia N° 1.035 del 20 de diciembre de 2.001 Acuerdo y sentencia N° 766 del 8 de agosto de 2.007, citado por ENCINA MARÍN, Alejandro y CENTURION O. Rodolfo F, ob. cit,
pág. 962/963.
18
Código procesal penal paraguayo – Ley N° 1.286/98, Artículo 10.
19
	Ibíd., Artículo 5.
16
17
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De esta manera, la justicia muchas veces se olvida que la pérdida de la
libertad significa para el afectado la máxima injerencia en sus derechos que el
sistema penal puede imponerle, y que al analizar la proporcionalidad de esa
injerencia se debe sopesar la gravedad de la consecuencia penal a esperar20.
En resumen, en el Paraguay existe una situación incoherente y paradójica,
pues en teoría se encuentra reconocido el principio de proporcionalidad, pero
en la práctica se vulneran derechos y garantías fundamentales que favorecen la
libertad del imputado durante el desarrollo del proceso penal.
La realidad de la prisión preventiva en el Paraguay
Otro de los puntos sumamente cuestionados, es la forma en que el encarcelamiento preventivo es ejecutado en las penitenciarías del Paraguay. Al
respecto como punto de partida, es importante mencionar que actualmente
existen en todo el país 15 institutos penitenciarios y correccionales21 para alojar a condenados y prevenidos.
El Paraguay adoptó un nuevo Código de ejecución penal - Ley Nº 5162
–el cual complementa la Ley Nº 210 de1970. Con esta nueva normativa se
intenta actualizar el sistema penitenciario del país, de conformidad a los derechos fundamentales y la dignidad de la persona humana, consagrados en los
instrumentos internacionales de Derechos humanos, que han sido ratificados
por el Paraguay.
En ese sentido, las disposiciones de la nueva Ley de ejecución penal reconocen que las medidas coercitivas personales serán cumplidas en centros
penitenciarios especiales y diferentes a los destinados para los condenados22.
Asimismo, destaca que los prevenidos serán tratados en todo momento como
inocentes, tal como se estipula en la Constitución Nacional23.
Al mismo tiempo, establece la normativa el principio de separación entre
los prevenidos y condenados por género y reconoce cuatro tipos de instituciones: las de los presos preventivos (Centros de prevenidos); para los condenados
(Centros penitenciarios); el Centro de admisión (Instituto para la observación
y el diagnóstico) y el Centro de Internación (dispositivo para tratamiento psiquiátrico, el retiro, la seguridad)24.
Sin embargo la realidad demuestra que, en todas las penitenciarías del país
no existe en la práctica distinción alguna entre condenados y procesados. Si bien,
	HASSEMER, Wilfried, “Critica al derecho penal de hoy”, Universidad Externado de Colombia, Pág. 121.
	Penitenciaria Nacional de Tacumbú, Penitenciaria industrial Esperanza, Centro correccional de Emboscada, Penitenciaria Regional de Encarnación, Penitenciaria Regional de Misiones, Penitenciaria Regional de Ciudad del Este, Penitenciaria Regional
de Pedro Juan Caballero, Penitenciaria Regional de San Pedro, Penitenciaria Regional de Villarica, Penitenciaria Regional de
Coronel Oviedo, Penitenciaria Regional de Concepción, Correccional de Mujeres J.M.L, Correccional de Mujeres del Buen
Pastor, Granja penitenciaria Semi-abierta Koe Pyahu, Granja penitenciaria Semi-abierta Ita porá.
22
	Ley N° 5.162, Artículo 28.
23
	Ibíd. Artículo 32.
24
	Ley N° 5.162, Artículos192 - 197.
20
21
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los recluidos están separados según sus condiciones individuales de sexo y edad,
no existe ninguna diferenciación entre los internos, por lo que en las celdas,
conviven a diario un número indeterminado de internos sin ninguna distinción.
Así, el cumplimiento de la prisión preventiva en establecimientos especiales y diferentes a los destinados para los condenados, es una utopía del sistema
penitenciario paraguayo, pues esta realidad viola a todas luces derechos fundamentales de cualquier persona, más aún de aquellas consideras aún inocentes.
Otro difícil panorama revela los datos estadísticos, pues concretamente
en el año 2.000 existían 3.219 recluidos, de los cuales 2.879 eran procesados25, los cuales corresponden al 89% del total de la población carcelaria. La
perspectiva no ha mejorado, pues, exactamente en el 2.013 existían 9.233
internos, de los cuales apenas un total de 2.558 de ellos estaban condenados
y 6.675 eran procesados en espera de una sentencia26. Esta cantidad incluye
a hombres y mujeres, no así a los menores de edad recluidos en otros centros
educativos. Vale agregar, que en ese entonces la capacidad poblacional de los
centros penitenciarios ascendía a 6.331, es decir, existía una sobrepoblación
de 2.902 internos.
Los últimos datos obtenidos revelan que en junio de 2.016 los índices volvieron a subir y actualmente se encuentran 12.221 recluidos en distintas penitenciarias del país, de los cuales 9.46627, equivalente al 77,5% son procesados.
Así surge, otro de los graves problemas de las cárceles paraguayas, el hacinamiento o sobrepoblación, que a su vez influye en las condiciones en que es
cumplida la prisión preventiva. Los internos teóricamente, tienen derecho a
ser recluidos en establecimientos adecuados, conforme lo establecen las leyes
y la propia Constitución Nacional, sin embargo en la mayoría de los casos,
debido a que los centros penitenciarios, se encuentran con un elevado número
de reclusos, muchos de ellos, tan siquiera cuentan con un techo para ser resguardados del sol, del viento y del frio.
A modo ilustrativo, se puede nombrar la calamitosa realidad de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, en el cual alrededor de “400 internos (aprox.
10% de la población) habitan en los pasillos por carecer de alojamiento, para
los cuales se habilitó 6 letrinas y 6 duchas, en las cuales el agua caliente es
inexistente”28. Tan grave fue la situación que en el año 2.013, el Ministerio de
Justicia y Trabajo prohibió el ingreso de nuevos internos a la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, por estar al borde del colapso, debido al elevado número
de internos que albergaba.
Datos obtenidos del Ministerio de Justicia del Paraguay – Julio 2.014.
Ibíd. – Julio 2.014.
Ibíd. – Junio 2.016.
28
	Datos obtenidos del Informe desarrollado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (en base a los datos obtenidos de la Dirección del penal), setiembre de 2.013.
25
26
27
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No menos difícil, es la situación de los internos que sobreviven en las celdas, pues las mismas no reúnen las mínimas condiciones de infraestructura
e higiene, en su gran mayoría las construcciones son precarias, sin la debida
ventilación y un escaso sistema sanitario. En estas condiciones deben resistir
los prevenidos en espera de una justicia que muchas veces, tarda años en otorgarles una respuesta.
Otro derecho olvidado tras las rejas, es el derecho que tiene cada interno
a contar con asistencia médica integral29. La protección médica efectiva en
muchos penales es limitada debido a la falta de personal idóneo permanente,
de medicamentos e insumos acordes a las necesidades. Esta deficiencia es una
mancha más a la lista de carencias del sistema carcelario, el cual se encuentra
abiertamente alejado de las disposiciones vigentes.
Un factor de suma importancia en la existencia de cualquier persona es la
alimentación adecuada, para llevar una vida saludable. Al respecto, simplemente basta con mencionar datos expedidos por la Directora de Institutos
penales en el año 2.012, en el cual se revela que el presupuesto promedio
destinado para la alimentación era de 9.500 guaraníes diario por cada recluso,
esta cifra incluye desayuno, almuerzo y cena30.
No esta demás mencionar en este punto, los problemas de precariedad,
falta de higiene y salubridad de las condiciones en que se encuentran los depósitos de alimentos, como las instalaciones donde se preparan los alimentos
para los internos31.
Similar déficit, causa la falta de actividad laboral en los centros penitenciarios. El número de internos que cuenta con alguna ocupación, ni siquiera llega
al 5% de la población32. Por última es importante destacar que la Ley N° 5.162
prescribe textualmente que como parte fundamental del tratamiento penitenciario, se adoptarán las medidas necesarias para mejorar la educación de todo
interno capaz33, asimismo, dispone que los centros contarán con Biblioteca y
en ellos se fomentarán las actividades recreativas y culturales35.
En efecto, en muchas penitenciarias funcionan en forma muy limitada las
escuelas primarias, si es que en realidad existe alguna y las llamadas “Bibliotecas” brillan por su ausencia. Asimismo, los espacios recreativos son mínimos36.
En concreto, se constata claramente que el sistema penitenciario y las con	Ley N° 5.162, Artículo 173 y siguientes.
Datos obtenidos del informe periodístico realizado por ABC color, en fecha 3 de febrero de 2.012. Más información:http://www.abc.
com.py/articulos/carceles-estan-en-condiciones-de-albergar-reclusos-que-necesiten- alimentacion-especial-362319.html.
31
Más información en ABC color, de fecha 8 de junio de 2.014: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/deplorableestado-del-frigorifico-y-de-alimentos-en-la-carcel-de-tacumbu-1253255.html
32
Derechos Humanos en Paraguay – 2.002, Sistema Penitenciario, Varela Liz, Pág. 99.
33
	Ley N° 5.162,Artículos157 al 167.
34
	Ibíd., Artículo 164.
35
	Ibíd., Artículos 165 - 167.
36
VARELA, Liz, “Derechos humanos en Paraguay 2002”, Asunción, Pág. 99 disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/
Paraguay/cde/20120928122600/penitenciario2002.pdf
29
30
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diciones en que es cumplida la prisión preventiva en el Paraguay están ampliamente alejadas del sentido de las normativas. Es decir, a pesar de que los derechos y garantías de los recluidos preventivamente se encuentran consagrados
en normativas constitucionales, pactos internacionales y legales, la realidad
demuestra que dichas disposiciones son simples letras muertas, pues el efectivo
cumplimiento de la prisión preventiva y el sistema carcelario acorde a dichas
normativas en nuestro país simplemente no existe, o en todo caso se encuentra
muy alejado de dichos preceptos.
Las disposiciones hablan de establecimientos penitenciarios especiales y
diferentes, limpios y adecuados, en los cuales los prevenidos serán tratados
en todo momento como inocentes y la prisión preventiva se cumplirá de tal
manera que no adquiera las características de una pena. Sin embargo, la realidad demuestra un rostro íntegramente opuesto y contradictorio, en el cual
no existen cárceles adecuadas, especiales y muchos menos diferenciados, sino
penales precarios y faltos de las mínimas infraestructuras edilicias, sanitarias e
higiénicas, los cuales a diario ponen en riesgo la salud física, psíquica y hasta
la vida de los internos.
Ante estas graves carencias y deficiencias, es imposible que el prevenido
sea tratado tan si quiera como ser humano, mucho menos, como un sujeto
considerado aún inocente.
Resulta claro que en estas condiciones, las cárceles no cumplen con el objetivo de aseguramiento de los prevenidos, ni de readaptación de los condenados
y mucho menos protege a la sociedad a largo plazo, sino más bien, se convierten en escuelas de perfeccionamiento en el arte de la delincuencia.
Por último, es importante aclarar que no es intención de esta investigación
ignorar y menoscabar las incipientes mejoras infraestructurales realizadas por
el Ministerio de justicia en algunos centro penitenciarios, no obstante, tampoco se puede negar que la situación en las cárceles paraguayas es gravísima
y vulnera derechos fundamentales que hacen a la dignidad del ser humano.
Por esto, es apremiante la necesidad de crear conciencia de estas violaciones y dejar de creer que la criminalidad en las calles se reducirá, mientras
las cárceles sean utilizadas como depósitos de personas, que sobreviven bajo
calamitosas deficiencias.
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Inconstitucionalidad de la aplicación del
procedimiento abreviado en el Paraguay
Aracelli Vera Sánchez 1

Sumario
La investigación se basa en lo expuesto por el jurista argentino Julio B. J.
Maier en su libro “El procedimiento abreviado” presentado opiniones positivas
y negativas referentes a este instituto. El autor contrasta la práctica plea bargaining (negociación de la pena) con el derecho medieval europeo sobre la tortura,
estableciendo paralelismos en el origen, en la función e inclusive en cuestiones
doctrinarias de la regulación jurídica de la tortura medieval y la del plea bargaining y se revelan verdades importantes referente de cómo funcionan los sistemas
de justicia penal cuando las reglas procesales del juicio caen en un desorden. Es
aquí donde se inicia este análisis conforme a nuestra legislación en referencia a la
aplicación del procedimiento abreviado. Se pretende demostrar la incongruencia
existente entre los postulados de la Constitución Nacional, el Código de forma
y el Código de fondo basado en un sistema acusatorio. La pregunta que guiará
esta investigación es: ¿sobre qué fundamentos jurídicos se sustenta el Ministerio
Público para acordar la aplicación del procedimiento abreviado y la condena
negociada de la pena en un sistema acusatorio?.
ABSTRACT
The research is based on comments made by the Argentine jurist Julio
BJ Maier in his book “The simplified procedure” presented in positive and
negative opinions concerning this institute. The author contrasts the plea bargaining practice (negotiation of sentence) with the European medieval law on
torture, drawing parallels to the origin, function and even in doctrinal matters
of legal regulation of medieval torture and plea bargaining, and important
truths regarding how the criminal justice system work when the procedural
rules of trial fall into disorder, are revealed. This is where the analysis under
our legislation referring to the abbreviated procedure starts. It is intended to
demonstrate the incongruity between the tenets of the Constitution, the Code
of shape and substantial Code based on an adversarial system. The question
that guides this research is: on what legal basis is the Public Ministry underpinning to agree the abbreviated procedure and the negotiated condemnation
of sentence in an adversarial system?.
	Estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción y
estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, trabajando actualmente en
el Poder Judicial.
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Introducción
Aquí se transcribe la descripción de la situación-problema: El art. 420 del
Código Procesal Penal paraguayo dice: “ADMISIBILIDAD. Hasta la audiencia
preliminar, se podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado cuando:
1) se trate de un hecho punible que tenga prevista una pena máxima inferior
a cinco años, o una sanción no privativa de libertad;
2) el imputado admita el hecho que se le atribuye y consienta la aplicación de
este procedimiento; y,
3) el defensor acredite, con su firma, que el imputado ha prestado su consentimiento libremente.
La existencia de coimputados no impide la aplicación de estas reglas a alguno
de ellos”2.
Atenta a la norma transcripta, la admisión del Procedimiento Abreviado
fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo útil
para la solución de conflictos que tengan una pena máxima inferior a 5 (cinco)
años y busca, de alguna manera, descomprimir la actividad jurisdiccional recargada de los Tribunales de Sentencia. El resultado es el haber logrado dicho
objetivo pero dejando de lado u omitiendo derechos procesales de las partes
(imputado - víctima) consagrados por la Constitución Nacional.
La importancia de la investigación se debe a que el Ministerio Público
utiliza como salida procesal la aplicación del procedimiento abreviado, la petición de condena y la negociación de la pena sin la presentación de la acusación
como tampoco la realización del juicio público previo a la condena. Se requiere además, la aceptación de los hechos por el imputado (autoincriminación)
conforme la hipótesis presentada por el Ministerio Publico, la aceptación del
procedimiento (renuncia del imputado a ser juzgado en un juicio oral y público por un tribunal competente) y la obligatoriedad de otorgar consentimiento
al abogado defensor.
De las investigaciones rescato la realizada en la obra “El Procedimiento
Abreviado” de los juristas argentinos Julio B. J. Maier y Alberto Bovino en
Buenos Aires, República Argentina, en el año 2005, al instituto del Procedimiento Abreviado, con el objetivo de analizar cómo responden los sistemas
de justicia penal cuando las reglas procesales del juicio caen en un desorden y
cuyos principales resultados fueron doctrinas a favor y en contra referente a la
aplicación del Procedimiento Abreviado, ya que por una parte se la defiende y
por otra se la repudia3.
Otra realizada en el libro “Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal” del
jurista argentino José I. Cafferata Nores, en Buenos Aires, República Argenti2
3

	Ley Nº 1286/98 Código Procesal Penal paraguayo (1998).
Bovino, A. y Maier, J. (2005). “El Procedimiento Abreviado”. (1ª. Reimpresión) Buenos Aires: Del Puerto S.R.L.
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na, durante el año 2005 también al instituto del Procedimiento Abreviado con
el objetivo de estudiarla en lo referente a los conceptos básicos comunes y sus
características principales, y cuyos resultados fueron entre otras cosas que aun
con el consentimiento del acusado resulta indiscutible que el juicio abreviado
vulnera gravemente el derecho a la defensa4.
Las investigaciones mencionadas tienen relación con el tema expuesto porque efectivamente la Constitución Nacional en su art. 17. Derechos Procesales
inc. 1, 2 y 3 garantizan a los procesados la presunción de su inocencia, que se
lo juzgue en juicio público y que no se le condene sin juicio previo, respectivamente5. Garantías estas inobservadas en el art. 420 del Código Procesal Penal6.
Evolución del Concepto
Maier y Bovino (2005) sostienen que el requisito del derecho probatorio
formal era la confesión voluntaria, los juristas medievales consideraban a la
confesión extraída bajo tortura como una confesión involuntaria y por ende
invalidas a menos que, el acusado reiterara su declaración de una manera no
coactiva en una audiencia celebrada días después.
Generalmente el sospechoso que había declarado bajo tortura, se retractaba cuando se le solicitaba que ratificara su confesión, sin embargo, en contadas
ocasiones la retractación resultaba beneficiosa pues el interrogatorio bajo tortura podía ser repetido; por lo que el torturado aprendió rápidamente que solo
una confesión “voluntaria” en la audiencia lo salvaría de nuevas agonías. Se
suponía que por esta vía el acusado revelaría los detalles del delito; el Juez tenía
prohibido formular preguntas sugestivas, es más, la información obtenida bajo
torturas debía ser investigada y verificada por ejemplo, si confeso el homicidio
debía ser interrogado donde oculto el arma, si decía haberlo enterrado en un
lugar definido el Juez debía enviar a alguien a desenterrarlo.
Este sistema sobrevivió por siglos no porque hubieran sido ocultados sus
efectos sino a pesar de haber estado expuestos durante mucho tiempo la regla
de los dos testigos oculares había dejado el procedimiento penal europeo sin
una alternativa aceptable. La confesión forzada debió remplazar a la prueba de
la culpabilidad.
Cuáles son los fundamentos (principios/
filosofía que sustenta la ley)
Derecho del Plea Barganing (plea=alegato – defensa / bargaining= negociación).
Existe cuando un fiscal induce a una persona acusada penalmente a con	Cafferata Nores, J. (2005). “Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal”. (1ª. Reimpresión) Buenos Aires: Del Puerto S.R.L.
	Constitución de la República del Paraguay (1992).
	Ley Nº 1286/98 Código Procesal Penal paraguayo (1998).

4
5
6
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fesar su culpabilidad y a renunciar a su derecho a un juicio a cambio de una
sanción penal más benigna de la que le sería impuesta si se declarara culpable
luego del juicio.
El fiscal ofrece indulgencia, mediante reducción de cargos directamente e
indirectamente en connivencia con el juez recomendando se le imponga una
pena menor. El tribunal condena al acusado en base a su confesión sin ningún
otro mecanismo de atribución de culpabilidad.
Si se busca la Constitución de los Estados Unidos algún fundamento para
el plea barganing se buscara en vano. En su lugar se encontrara, en la misma
jerarquía axiológica el Bill Of Rights una garantía opuesta, la garantía del juicio previo. La 6ta enmienda establece “…En toda persecución penal, el acusado
tendrá derecho a… juicio… por un jurado imparcial…”. El juicio penal de jurado ha desaparecido en gran medida en los Estados Unidos7.
El sistema de justicia penal actualmente, resuelve todos los delitos graves
a través del plea barganing y el 99% de las condenas por delitos son impuesto
mediante un plea. Este procedimiento sin juicio es hoy día el procedimiento
regular en el derecho de Estados Unidos para resolver casos penales, es un
procedimiento alternativo. (Cafferata Nores, 2005).
Las semejanzas entre ambos sistemas
Ambos mecanismos procesales alternativos surgieron frente a la crisis del
sistema de juicio penal vigente, tanto el derecho probatorio de la Europa medieval como el derecho del moderno juicio por jurados anglo - estadounidense
establecieron mecanismos de protección del acusado restringen la discrecionalidad del juez, los europeos buscaron directamente la adhesión a criterios
objetivos de valoración de prueba. El anglo-estadounidense de juicio se vio
atrapado en los últimos dos siglos en el esfuerzo dirigido a proteger al acusado contra los peligros del sistema de jurado. Ambos sistemas centraron sus
esfuerzos en inducir al acusado a brindar su propia confesión y renunciar a
sus derechos a recurrir a los mecanismos jurídicos de protección formalmente
vigente en el ámbito del procedimiento penal.
La Doctrina Penal Argentina
La Constitución Nacional Argentina establece ningún habitante de la nación
puede ser penado sin juicio previo, fundado en la ley anterior al hecho del proceso.
La sentencia es la resolución definitiva de la situación del acusado en debate legal y público mediante el dictado de un fallo que se funde en la considera7

Bill of Rights – Estados Unidos. ENMIENDA VI Juicio por jurado y otros derechos del acusado. En toda causa criminal, el
acusado gozará del derecho de ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y estado en que el
delito se haya cometido, Distrito que deberá haber sido determinado previamente por ley; así como de que se le haga saber
la naturaleza y causa de la acusación, de que se caree con los testigos en su contra, de que se obligue a comparecer a los
testigos que le favorezcan y de contar con la ayuda de un abogado que le defienda.
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ción razonada de las pruebas recibidas en este acto y la ley.
La doctrina ha sido pacifica hasta la incorporación del instituto del juicio
abreviado. La supuesta renunciabilidad del juicio previo sin fundamento normativo alguno ha encontrado defensores a partir de la regulación del mismo y
que además de no ser un juicio opera con una racionalidad perversa. En este
punto la doctrina por años ha reiterado que una persona por culpable que sea
no puede por su propia voluntad dirigirse a la cárcel a cumplir su pena sin que
su culpabilidad sea declarada en una sentencia firme dictada como consecuencia de un juicio. Ningún procesado puede aceptar voluntariamente cumplir
con una pena antes que se dicte sentencia. No puede aludirse denominando
juicio a algo que no lo es, es decir, no cumple con las exigencias mínimas del
juicio previo. Parece razonable afirmar que el consentimiento del imputado no
puede ser eficaz para renunciar al juicio previo como tampoco al principio de
legalidad material.
¿Cómo determinar con certeza la existencia del
hecho punible sin la realización del juicio previo?
La única posibilidad es que se realice tal juicio; es el mecanismo que permite garantizar con cierto grado de confiabilidad la determinación que afirma la
existencia del hecho punible y la responsabilidad del imputado. Otra problemática del juicio abreviado se vincula con el indispensable control republicano
de la justicia penal, una de ellas es la publicidad del juicio que es claramente
vulnerado con la aplicación del juicio abreviado. En conclusión el juicio abreviado produce importantes efectos en la restricción tanto cuantitativa como
cualitativa por ejemplo en los delitos cometidos por funcionarios públicos se
advierte que la exigencia republicana de publicidad y participación ciudadana
del juicio penal es un retroceso político y cultural y un regreso hacia un sistema
procesal penal de carácter escrito totalmente inquisitivo, secreto e invulnerable a todo control popular. Pero supongamos que la voluntad del imputado
permitiera evitar el juicio previo, resta analizar si resulta constitucionalmente
admisible el mecanismo del juicio abreviado.
La conformidad del imputado es claramente una confesión y según Cafferata Nores (2005) la confesión que pudiera haber prestado el acusado en
el marco del acuerdo, esta deberá ser verosímil y concordante con aquellas
probanzas que lo ratificara en su valor conviccional.
En contra posición a este doctrinario se sostiene que el estado está obligado
a garantizar el derecho de defensa en juicio que no significa que el imputado
no tengo derecho a confesar si así lo desea pero la confesión del imputado por
su contenido auto incriminatorio no puede ser un acto de defensa de allí la
prohibición de la confesión forzosa y la irrenunciabilidad de la defensa técnica
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que implica un mínimo de resistencia ante la imputación y nunca colaboración con ella de allí que se denomina derecho a ser oído, base esencial del
derecho a defenderse como principio de contradicción. En síntesis, defenderse
es sencillamente presentar algún grado de resistencia a la actividad persecutoria, en consecuencia, la admisión lisa y llana de la culpabilidad por el hecho
descripto en la acusación, calificación y monto de pena, esto es conformidad y
no puede ser considerado medida defensiva. Tampoco puede ser considerada
como una expresión del derecho de defensa porque se trata de un acto exigido
legalmente y de manera obligatoria como requisito de admisibilidad de un
procedimiento que no solo elimina toda posibilidad de defensa en juicio sino
que además, elimina toda posibilidad efectiva de ejercer ese derecho en el procedimiento que remplaza el juicio.
El juicio abreviado además afecta dos de las facultades más importantes
del derecho de defensa: el control de la prueba de cargo y la producción de
la prueba de descargo pues no se admite la realización de ninguna actividad
probatoria. El tribunal valorara los elementos de convicción, recolectados en
la etapa preliminar obtenidos sin control de la defensa, la sentencia se fundara
en estas pruebas incorporadas sin control alguno e incorporados por el que
detenta la persecución penal.
En conclusión, a pesar del consentimiento del acusado resulta indiscutible
que el juicio abreviado, vulnera gravemente el derecho de la defensa. Además
no se entiende porque razón el legislador estableció la confesión bajo el eufemismo de conformidad como presupuesto indispensable de admisión de la vía
abreviada. Si fuera cierto que el juicio abreviado tal como sostiene alguno de
los doctrinarios fuera procedente en determinado supuesto permitiría que el
imputado fuera absuelto, respetara el principio de la verdad real, y cumpliera
mínimamente con las exigencias del debido proceso. Estas limitaciones al derecho de defensa, sumadas a la informalidad del acto en el cual el imputado
reconoce su responsabilidad generan un problema adicional al disminuir las
posibilidades de respetar el principio de verdad real, de probar la verdad acerca
de un hecho en el marco del proceso de manera más o menos confiable.
República del Paraguay
El modelo de Estado dispuesto en el Preámbulo como en el art. Primero de
la C.N. Define que la forma del Estado es democrático, social de derecho y republicano; El ser humano es el sujeto esencial del derecho (Estado Social de Derecho) ¿Cuál es su influencia en el orden penal?, como hemos dicho se establece la
supremacía del ser humano en base a protección de bienes jurídicos, sanciones y
aplicación de penas en el juzgamiento se respetara la dignidad, la libertad, la vigencia del estado de inocencia, la culpabilidad, solo por sentencia condenatoria
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firme, la libertad probatoria. La vigencia del modelo republicano es el control del
pueblo en su administración de justicia a través de la oralización de los juicios y
asistencia irrestricta; se configura el conflicto penal entre el Estado vs. Individuo.
En otro orden la Constitución Nacional en su art. 16 garantiza el Derecho
a la defensa en juicio. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales
y jueces competentes independientes e imparciales.
Por su parte el art. 17 de la Constitución Nacional, de los derechos procesales garantiza a toda persona que en un proceso penal u otro del cual pueda
derivarse una pena o sanción, el derecho a que sea presumida su inocencia; que
se lo juzgue en juicio público salvo la dispuesta por el magistrado para salvaguardar otros derechos que no se lo condene sin juicio previo fundado en una
ley anterior al hecho del proceso; que ofrezca, practique, controle e impugne
pruebas, que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones ofrecidas en
violación de las normas jurídicas.
Por su parte el art. 18 de la Carta Magna dispone claramente que nadie
pueda ser obligado a declarar contra sí mismo. El art. 22 hace referencia a la
publicación sobre procesos y advierte que el procesado no debe ser presentado
como culpable antes de la sentencia ejecutoriada.
Establecido los principios constitucionales pasaremos a ocuparnos del procedimiento abreviado previsto en el titulo segundo art. 420 y 421 del Código
Procesal Penal
Partiremos de la secuencia de actuación tanto del Agente Fiscal y del Juez
ante un hecho Penalmente Relevante.
En consecuencia, el punto de partida que puede ejercer el fiscal en cada
caso concreto puede responder a diferentes requerimientos entre las que mencionamos: la imputación prevista en el art. 303 del Código Procesal Penal, a
través del cual se tendrá por iniciado el procedimiento penal.
Podrá requerir también la desestimación donde el Juez evalúa el caso, la
admite o no la admite y en este último caso imprime el trámite de oposición
previsto en el art. 314 del Código Procesal Penal. Tenemos también el criterio
de oportunidad, como así también la conciliación, el archivo fiscal y el Procedimiento Abreviado que por ser el tema lo he dejado en último lugar.
El Procedimiento Abreviado puede ser solicitado como otros actos conclusivos previsto en el art. 351 del CPP, y la oportunidad de su tratamiento es en
Audiencia Preliminar conforme al art. 352 inc. Noveno del mismo cuerpo legal.
¿Cuándo se aplica el Procedimiento Abreviado?
Conforme al art. 420 del Código Procesal Penal se podrá proponer la
aplicación del procedimiento abreviado hasta la audiencia preliminar. Y debe
reunir las características de tratarse de un hecho punible que tenga prevista
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una pena máxima inferior a 5 años o una sanción no privativa de libertad.
Así también, el imputado admite el hecho que se le atribuye y consienta la
aplicación de este procedimiento, y que su defensor acredite con su firma que
real y efectivamente su defendido a prestado su consentimiento libremente;
si hubiere, varios imputados o co-imputados esta circunstancia no impide la
aplicación de este procedimiento.
Trámite
Por el art. 421 del Código Procesal Penal, se establece el procedimiento
en el cual tanto el Ministerio Publico, el Querellante y el Imputado conjuntamente o por separado presentaran un escrito acreditando los preceptos legales
aplicables y sus pretensiones fundadas además de los requisitos expuestos precedentemente. El Juez por su parte, oirá al imputado y dictara la resolución
que corresponda previa audiencia a la víctima o al querellante; el Juez podrá
absolver o condenar según corresponda. La característica de este procedimiento es que en caso de condena la pena a ser impuesta no podrá superar la requerida por los acusadores. Puede darse el caso que el Juez no admita la propuesta
de la aplicación del procedimiento abreviado y en tal caso emplazara al Ministerio Publico a que continúe según el trámite ordinario. En tal sentido, el
procedimiento abreviado también podrá ser resuelto por los Jueces de Paz y en
su caso y de conformidad al art. 410 del Código Procesal Penal, planteara oposición cuando no acepte el requerimiento fiscal de volver a las actuaciones para
que en el plazo de 10 días plantee un nuevo requerimiento ante el Juez Penal.
La sentencia contendrá todos los requisitos previstos en el art. 398 y concordantes del Código Procesal Penal pero de una manera subsinta.
Sobre dicha sentencia se podrá interponer recurso de apelación general de
conformidad al art. 461 inc. Noveno del Código Procesal Penal, Su interposición es por escrito, fundado ante el mismo Juez que dictó la resolución dentro
del término de 5 días. Si el Tribunal de Apelaciones tenga su sede en un lugar
distinto al de radicación de procedimiento los recurrentes fijaran en el escrito
de interposición nuevo domicilio procesal; si se intentare producir pruebas
en la segunda instancia esta se ofrecerá junto con el escrito de interposición
señalando concretamente el hecho que se pretenda probar. Por el art. 463 se
establece que el recurso de apelación general estará acompañado de las respectivas copias para traslado para todas las partes intervinientes.
El Juez emplazara a las otras partes para que en el plazo común de 5 días
contesten el recurso y en su caso ofrezcan pruebas. Por el art. 465 del Código
Procesal Penal se dispone que las resoluciones del Tribunal de Apelación estará
sujeto en lo pertinente a las formalidades previstas para los autos y las sentencias y en todo caso fundamentara sus decisiones.
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El fundamento a favor del instituto del procedimiento abreviado es la de
buscar la descongestión de la justicia penal en el sentido que la capacidad del sistema penal deben reservarse para hechos punibles graves o de mayor daño social,
por tanto procederá cuando el Ministerio Publico estime suficiente la imposición de una pena menor al máximo establecido para el hecho punible resultado
este del acuerdo o negociación al cual han arribado las partes con prescindencia
del juzgador. Este por su parte en oportunidad de la audiencia preliminar podrá
admitir o no esta vía de no admitirla es porque considera conveniente el juicio
ordinario para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que
corresponda una sanción mayor a la requerida. Si la acepta oirá al imputado y
dictara sentencia absolviendo o condenando pero sin la capacidad de imponer
una pena superior a la requerida por el Ministerio Publico.
Conclusión
Inicialmente fueron las provincias argentinas las que implementaron en su
legislación ritual penal el instituto del procedimiento abreviado, siendo la primera, el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, sancionada por Ley
8.123/92, bajo la denominación de Juicio Abreviado. El código cordobés de
1992, establece directamente que el imputado debe confesar circunstanciada
y llanamente su culpabilidad para que se dé trámite al Juicio Abreviado según
consta en su artículo 415, en su primera parte8. Esta admisión de los hechos por
parte del imputado debe darse voluntariamente, y, como garantía de ello el abogado defensor debe consentir en la aplicación del procedimiento, exigiéndose
que la voluntariedad de la manifestación de admisión se acredite con su firma.
El fundamento a favor del instituto del procedimiento abreviado es la de
buscar la descongestión de la justicia penal en el sentido que la capacidad del
sistema penal deben reservarse para hechos punibles graves o de mayor daño
social, por tanto procederá cuando el Ministerio Publico estime suficiente la
imposición de una pena menor al máximo establecido para el hecho punible,
resultado este del acuerdo o negociación al cual han arribado las partes con
prescindencia del juzgador.
Este por su parte, en oportunidad de la audiencia preliminar, podrá admitir o no esta vía; de no admitirla es porque considera conveniente el juicio ordinario para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que
corresponda una sanción mayor a la requerida. Si la acepta, oirá al imputado y
dictara sentencia absolviendo o condenando pero sin la capacidad de imponer
una pena superior a la requerida por el Ministerio Publico.
Volviendo del análisis expuesto precedentemente en relación al sistema jurídico medieval y el plea bargaining, la legislación argentina se advierte que los
	Ley Nº 8123 Código Procesal de la Provincia de Córdoba. Juicio Abreviado. (1991).

8
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mismos hacen referencia a un Juicio Abreviado donde se requiere el consenso
de las partes, en consecuencia, una acusación y la objeción radica ante la declaración incriminatoria del propio imputado, la ausencia de control judicial
de las pruebas resultantes de la investigación fiscal, la inexistencia de pruebas
de descargo, la falta de publicidad, la nula existencia de la defensa, el restablecimiento del sistema escritural propio del sistema inquisitivo y en el caso
que nos ocupa, el Instituto previsto en el ordenamiento penal no se refiere a
un Juicio Abreviado, se refiere a un Procedimiento Abreviado, que puede ser
requerido por el Ministerio Público hasta en la misma audiencia preliminar y
tiene las mismas características enunciadas precedentemente; y más grave aún,
considerando que se la propone como una salida alterna lo que implica que no
existe acusación, sin embargo, se debe dictar sentencia que conforme a nuestro
preceptos constitucionales debe ser el resultante de un juicio previo. Se establece como garantía constitucional la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa, la publicidad, la oralidad y el control por parte del pueblo a través de
los juicios orales y públicos del juzgamiento de los imputados, entonces el interrogante: ¿de si es inconstitucional el instituto del Procedimiento Abreviado
en la forma incorporada en nuestro ordenamiento penal? la respuesta es afirmativa en relación con la aplicación del instituto del procedimiento abreviado.
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Partidos Políticos: régimen legal de
financiamiento y control
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Sumario
Este trabajo analiza el marco constitucional y legal que regula el funcionamiento de los partidos políticos en el Paraguay, específicamente en lo concerniente al financiamiento público y privado de la política. La Constitución
concede a los partidos responsabilidades centrales para el buen funcionamiento del Gobierno, tanto en lo electoral como en lo referente a la formulación de
políticas públicas y formación ciudadana. En ese sentido se evalúa el sistema
de financiamiento adoptado por nuestra legislación electoral, sus fortalezas y
debilidades y se advierte sobre las deficiencias de la legislación vigente. Como
conclusiones se señala la necesidad de lograr una mayor equidad en el financiamiento político a los efectos de evitar que el factor económico distorsione la
competitividad de nuestros procesos electorales, para lo cual es necesario fortalecer el financiamiento público. En este punto se hace un especial énfasis en la
necesidad de mejorar la participación femenina en cargos electorales mediante
incentivos económicos provenientes de las fuentes públicas de financiación de
las elecciones. Igualmente, se alerta sobre la creciente vinculación entre política
y crimen organizado y el dinero del narcotráfico, la corrupción gubernamental
y otras fuentes ilícitas en los procesos electorales. Esto genera una situación
donde por un lado las actividades ilícitas financian parte de la política y ésta a
su vez garantiza la impunidad de aquellas. Es un verdadero círculo vicioso que
se debe romper con reformas en el sistema de financiamiento que garanticen
recursos públicos suficientes, transparentes y auditados eficientemente, para
un sistema electoral verdaderamente competitivo.
ABSTRACT
This paper analyzes the constitutional and legal framework governing
the inner workings of political parties in Paraguay, specifically with regard
to public and private financing of politics. The Constitution gives the parties
fundamental responsibilities for the proper functioning of the Government,
both electoral and with regard to public policy and civic education. In this
sense, it evaluates the funding system adopted by our electoral legislation,
their strengths and weaknesses, and warns about the shortcomings of the existing legislation. In conclusion, the need to achieve greater equity in political
1
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financing is shown, to prevent the effects of the economic factor distorting
the competitiveness of our electoral process, to this effect, it’s necessary to
strengthen public financing. At this point, a special emphasis on the need
to improve the women’s participation in electoral charges through economic incentives from public sources of campaign funding is made. Likewise, it
warns of the growing link between politics, and organized crime, and also
drug money, government corruption, and other illicit sources in the electoral
process. This creates a situation where, on the one hand, unlawful activities
finance politicians, and this in turn ensures the impunity of said acts. It is a
vicious circle that must be broken with reforms to the financing system that
ensure adequate, transparent, and efficiently audited public resources, for a
truly competitive electoral system.
Introducción
El desarrollo de la democracia ha tenido desde sus inicios una vinculación
estrecha con el nacimiento y la consolidación de los partidos políticos en su
concepción moderna. El fenómeno de la extensión del derecho al voto entre
mediados de los siglos XIX y XX, es en gran medida consecuencia del fortalecimiento de estas asociaciones políticas que pasan de ser grupos parlamentarios y
comités electorales a convertirse en organizaciones permanentes con vocación
de poder (Román Marugán, 1988: 188 - 189).
En este contexto el financiamiento de las actividades políticas y electorales es un tema de debate creciente en nuestras aún frágiles democracias de la
región. Se da en un momento en que por un lado existe una mayor demanda
por transparentar los recursos provenientes del Estado que se destinan a la política y al mismo tiempo, cuando aumenta la preocupación sobre la presencia
del crimen organizado en la política y sobre todo la influencia de los recursos
provenientes de sus actividades en los procesos electorales.
No es menos relevante en este debate la marginación de la mujer en los
principales espacios de decisión política. A pesar de los esfuerzos por reconocer
a los liderazgos femeninos un lugar equitativo en las principales posiciones de
poder, la realidad nos señala que la política sigue siendo mayoritariamente un
club masculino, y que por ello el debate sobre la equidad debe ir más allá de
las buenas intenciones a acciones concretas que reviertan esta situación que es
injusta y le priva a nuestra democracia del protagonismo que merece la mitad
de la población de nuestro país. Incentivos en la legislación del financiamiento
político pueden ser determinantes para superar esta situación, que nos ubica
con décadas de retraso en cuando a la implementación real de los derechos
políticos de las mujeres.
Todo esto influye en los índices de confianza en los poderes públicos y en
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los partidos políticos, en los que su valoración ha venido disminuyendo notablemente. Estas condiciones hacen que este debate sea complejo y al mismo
tiempo urgente.
El malestar en la democracia
En un publicación reciente, Latinobarómetro ubica la aprobación al Gobierno en Paraguay en el orden del 29%, un índice que revela claramente la
insatisfacción de la población. Más grave que esto, según esta encuesta, sólo
el 10% de la población considera que está gobernada para “el bien de todo el
pueblo” mientras que el 88% afirmó que está gobernada por “grupos poderosos para su propio beneficio” (Corporación Latinobarómetro, 2016).
Estos números revelan la debilidad de nuestra democracia. Si bien, estamos viviendo un periodo único en nuestra historia en cuanto a vigencia de
libertades, no debemos olvidar que gran parte de la población del país aún vive
por debajo de las líneas de pobreza y extrema pobreza. En palabras de Mendonca “si la democracia no ofrece una esperanza real para salir de la pobreza
o impedir la discriminación sistemática de varios grupos, evidentemente no
representa a todos” (Mendonca, 2010: 22).
En este contexto, los partidos políticos son los actores que por excelencia
deberían liderar las transformaciones políticas, sociales y económicas tendientes a lograr una sociedad más justa y una mayor institucionalidad. Son actores
fundamentales para la gobernabilidad y la vigencia del Estado de Derecho.
Un proceso de democratización que lleva décadas
El golpe militar que acabó con la dictadura de Alfredo Stroessner en el año
1989, inició un proceso sin precedentes en la historia del Paraguay. Durante
los pasados 27 años hemos vivido un periodo único de libertades y respeto a
los derechos individuales.
La Constitución del 92, las libertades civiles y políticas, el respeto a los
derechos humanos, la reforma del Poder Judicial, la creación de la Justicia
Electoral, la subordinación militar al poder civil y más recientemente, la alternancia pacífica y democrática en el poder, por primera vez en la historia
independiente de nuestro país en las elecciones del 2008, constituyen avances
institucionales que son innegables.
Sin embargo ha habido retrocesos o inexistencia de avances en ciertos temas
importantes, que evidencian la baja calidad de nuestra democracia y generan incertidumbre sobre el futuro de la misma. La involución en el sistema de justicia,
la corrupción sistémica, la pobreza y la inequidad, la ineficiencia en la gestión
de gobierno (PNUD, 2008: 47-48), el fracaso en la agenda social, entre otros
problemas, han generado una gran decepción ciudadana con relación al proceso.
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Probablemente el problema más grave que hemos tenido en estos años de
democracia y libertades, es el de la falta de gobernabilidad: la mala relación
entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo; la incapacidad o falta de voluntad del Ejecutivo de generar mayorías parlamentarias en torno a políticas de
Estado; la falta de apoyo de los parlamentarios de los sucesivos partidos de
Gobierno, a sus propias administraciones; la indisciplina fiscal propiciada a
veces por los propios ministros del ejecutivo, contra las líneas presupuestarias
trazadas por el Gobierno; el uso abusivo del control de constitucionalidad y
otros mecanismos procesales por parte del Poder Judicial, que han cercenado la
capacidad del Ejecutivo de administrar; el manejo irracional de las expectativas
de ingresos por parte del Poder Legislativo, generando como consecuencia, en
muchos casos, presupuestos imposibles de ejecutar; la debilidad de los órganos
de control; entre otros, propician esta situación de ingobernabilidad.
Estas condiciones han tenido como consecuencias, entre otras, que un
Presidente de la República y tres ministros de la Corte Suprema de Justicia
hayan sido removidos por la vía del Juicio Político, y que además otros dos
presidentes hayan sido sometidos, sin resultados en un caso, y con la renuncia
del procesado en el otro, en estos últimos años. En el presente está pendiente
de estudio el juicio político a tres ministros de la Corte, de hecho otro ya renunció ante la presentación de la acusación. ¿Intención de renovar la justicia o
simple afán de colocar a amigos del poder? Viendo a los impulsores del proceso
es más que evidente que estamos ante el segundo supuesto, una práctica ya
tradicional en estas décadas de democracia.
Todos estos problemas se pueden resumir en una crisis de poderes permanente, que genera serios problemas de gobernabilidad, y en la mayoría de los
casos llevan a nuestras instituciones a una situación de suma cero, donde los
poderes se anulan entre si y en consecuencia no cumplen su cometido. En pocas palabras, el Poder Ejecutivo no administra, el Poder Legislativo no controla
ni legisla y el Poder Judicial no garantiza la seguridad jurídica.
En los últimos años, a todo esto se ha sumado una preocupante práctica
del presente Gobierno consistente en aprovecharse de mayorías parlamentarias
coyunturales para imponer leyes de excepción, que dejan en suspenso normas
ordinarias y otorgan poderes excepcionales al Presidente a los efectos de evitar
controles legislativos y jurisdiccionales. En algunos casos se ha llegado al extremo de que estas leyes son contrarias a disposiciones constitucionales, pero
al ser sancionadas están siendo aplicadas en la práctica gubernamental diaria.
Se trata de un proceso de desconstitucionalización, propio de una ausencia de
vocación democrática y de apego al principio de legalidad.
Estas deficiencias institucionales se reflejan en una creciente decepción, estudiada en numerosas mediciones cuantitativas y cualitativas que demuestran
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una disminución en la valoración de la población hacia la democracia. Los números de la encuesta de Latinobarómetro mencionados en párrafos anteriores
no varían sustancialmente de los de años anteriores, y coinciden en general con
mediciones de otras entidades.
Estas, cifras ciertamente alarmantes, revelan un problema grave que debe
ser analizado desde una perspectiva sistémica, a los efectos de determinar sus
causas y definir la forma de enfrentarlo.
En el debate sobre la gobernabilidad en el Paraguay y la calidad de nuestra
democracia, la opinión pública en general y también la especializada, ha centrado su interés en diferentes factores, como la corrupción de los gobernantes,
la incapacidad de los funcionarios estatales, los defectos de la legislación, la
necesidad de reformar la Constitución, y de emprender otras reformas institucionales, entre otros puntos que han servido como explicación a los problemas
del país. Sin embargo, resulta notable la poca atención, prácticamente ninguna, que se le ha prestado a los partidos políticos y al sistema de partidos, no
obstante el relevante encuadre institucional que les reconoce nuestra Constitución al igual que las importantes funciones que les concede y los privilegios
y prerrogativas constitucionales y legales que ello conlleva.
La Constitución Nacional define a los partidos como “personas de derecho
público” y les faculta a “… expresar el pluralismo y concurrir a la formación de
las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o
municipal y a la formación cívica de los ciudadanos (artículo 124). Igualmente
consagra que “los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos y o en movimientos políticos para concurrir, por métodos democráticos, a la
elección de las autoridades previstas en esta Constitución y en las leyes, así como
en la orientación de la política nacional” (artículo 125). El artículo 126 además
establece limitaciones en el funcionamiento de los partidos a los efectos de garantizar su autonomía y prohibir expresamente la violencia como metodología u
objetivos contrarios a la vigencia de la democracia o la existencia de la República.
De todas formas, y como garantía para la existencia de los partidos, el artículo
125 de la Constitución dispone que: “Sólo se podrá cancelar la personalidad
jurídica de los partidos2 y movimientos políticos en virtud de sentencia judicial.”
La Ley 834/96 “Que establece el Código Electoral” dispone además una
serie de derechos, prerrogativas, privilegios y obligaciones para los partidos
políticos, así como mecanismos de control. Además del Código Electoral, y
2

Artículo 126. DE LAS PROHIBICIONES A LOS PARTIDOS Y A LOS MOVIMIENTOS POLITICOS
Los partidos y los movimientos políticos, en su funcionamiento, no podrán:
1) recibir auxilio económico, directivas o instrucciones de organizaciones o Estados extranjeros;
2) establecer estructuras que, directa o indirectamente, impliquen la utilización o la apelación a la violencia como metodología del quehacer político, y
3) constituirse con fines de sustituir por la fuerza el régimen de libertad y de democracia, o de poner en peligro la existencia
de la República.
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la Ley 635 “Que reglamenta la Justicia Electoral”, una importante cantidad
de leyes y resoluciones se refieren a los partidos políticos y su funcionamiento.
En palabras de Mendonca “las principales funciones de los partidos políticos
son contribuir a la fomación de la opinión pública, ofrecer programas generales
de gobierno, coordinar intereses sectoriales,reducir la fragmentación de opiniones
particulares y ofrecer campos de visión más amplios, formar políticamente a los
individuos, ofrecer representación en los comicios, trasmitir las demandas sociales a
los gobernantes, dirigir la acción política de las instituciones públicas, criticar y controlar la acción gubernamental desde la oposición, seleccionar la clase política dirigente y estructurar la sucesión política dentro del Estado” (Mendonca, 2012: 183).
En este contexto, y teniendo presente que los partidos tradicionales paraguayos, fundados en 1886, están entre los más antiguos del mundo, es sumamente llamativo que se haya escrito tan poco sobre ellos, y sobre todo, la falta
de análisis de la relación existente entre estos y la democracia y la gobernabilidad. Esto señala la necesidad de estudiar detenidamente nuestro régimen político, sus virtudes y deficiencias, y su relación con el encuadre constitucional y
el funcionamiento histórico y práctico de los partidos y el sistema de partidos.
El debate es amplio y complejo, y requiere la atención propia de un problema que afecta la vigencia misma de las instituciones democráticas que no
terminan de consolidarse a pesar de décadas de libertades. En este trabajo
pretendo centrarme en una parte del problema, la que se relaciona con los
partidos políticos y puntualmente en lo referente al financiamiento de sus
actividades y de las campañas electorales.
La relevancia de este debate es esencial desde diferentes ángulos. Por una
lado la necesidad de que los partidos y sus candidatos y candidatas tengan un
acceso equitativo a los recursos públicos a los efectos que las elecciones no se
vean distorsionadas por el factor económico, cosa que ocurre en muchas ocasiones; en segundo lugar la transparencia sobre el origen de los fondos utilizados en política; en tercer lugar, el control de los recursos que provee el Estado,
subsidios y aportes, que se debe realizar con la mayor eficiencia posible a los
efectos de que no existan dudas en los contribuyentes acerca de su correcta
utilización; finalmente, pero no menos importante, el problema de la narcopolítica, los recursos del crimen organizado que financian actividades políticas.
Una realidad verdaderamente preocupante, que no sólo amenaza nuestras instituciones democráticas sino además su propia vigencia.
El financiamiento político en la legislación comparada
“En 1850, ningún país del mundo (con excepción de los Estados Unidos)
conocía partidos políticos en el sentido moderno de la palabra: había tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos
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parlamentarios, pero no partidos propiamiente dichos” (Duverger, 2004: 15),
estamos en consecuencia frente a un fenómeno relativamente reciente en la
historia, hablamos de menos de dos siglos de desarrollo institucional. Cuando
nos referimos al financiamiento de los partidos y de las actividades políticas, la
experiencia es más breve aún.
El financiamiento público se remonta a la finalización de la II Guerra
Mundial. Europa en crisis, tras la devastación del conflicto bélico debía encarar la reconstrucción del continente y para ello necesitaba sumar los esfuerzos
de todos. Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y en periodo de
entreguerras, se había producido un avance importante en materia de extención del derecho al voto que permitió que varios sistemas políticos, que si bien
eran liberales limitaban el voto a una proporción mínima de la población,
extiendan este derecho a la gran mayoría. A principios del siglo XX, países
como EE.UU., Canadá, Francia, Suiza, Bélgica, Nueva Zelanda, Australia y
Noruega ya garantizaban el derecho al sugragio a una parte importante de sus
poblabores. Dahl considera que en 1930 había 18 poliarquías plenas3 en el
mundo, incluyendo a países como Uruguay y Costa Rica en nuestra región
(Dahl, 1992: 283-284).
Este proceso se vio truncado con el avance del fascismo en Europa. Los
estudios de Huntington, revelan claramente el retroceso de la democracia.
Efectivamente calcula que en 1922, el 45,3% de los Estados era democrático mientras que en 1942 ese porcentaje había caído al 19,7% (Huntington,
1994: 37), siguiendo su análisis de avances democráticos en tres olas sucesivas
a las cuáles les corresponden sus respectivas contra olas.
Si bien, resulta bastante frustrante que en estos dos siglos de democracia
moderna, la mayoría de la población mundial ha estado gobernada por sistemas no democráticos, algo que aún podemos afirmar en el presente, de todas
formas el fenómeno del financiamiento público de los partidos coincide con
la segunda ola4 de Huntington, que se inicia con la II Guerra Mundial y la
sucesiva caída de regímenes totalitorios que habían reemplazado en el periodo
de entreguerras a las incipientes democracias europeas.
La necesidad de reconstruir Europa e integrar a las grandes mayorías de la
población impulsó en varios países reformas tendientes a la democratización de
las instituciones, y puso en el centro del debate la necesidad de regular el financiamiento de la política, de tal forma de proporcionar oportunidades equitativas a
toda la población y a los partidos populares y no solamente a las élites que habían
	Para Dahl estamos ante una poliarquía cuando el Gobierno satisface los criterios del proceso democrático, como: el control
de las decisiones gubernamentales, elecciones libres y pacíficas, prácticamente todos los adultos tienen el derecho a votar,
la mayoría de los adultos tiene el derecho a ocupar cargos electivos, la libertad de expresión y de criticar al gobierno, acceso
a las fuentes de información y el derecho a asociarse, particularmente a formar asociaciones políticas (Dahl, 1992: 281)).
4
	La primera ola tiene sus raíces, según Huntington, en las revoluciones norteamericana y francesa y la tercera durante los
quince años siguientes al fin de la dictadura portuguesa, cuando 30 países de Europa, Asia y América Latina reemplazaron
regímenes autoritarios por democráticos (Huntington, 1994: 32-33).
3

665

Partidos Políticos: régimen legal de financiamiento y control

gobernado siempre sin la legitimidad popular. En palabras de Pierini y Lorences
“esta forma de garantizar las democracias nacionales y de ver en los partidos políticos su columna vertebral determinó la necesidad de dotarlos de medios para su
existencia; de esta manera se concibió, en principio, al aporte estatal como una
contraprestación a tan importante misión” (Pierini & Lorences, 1999: 30).
Como consecuencia de este debate, tenemos los primeros sistemas de financiación pública a candidatos en Francia en 1946. En cuanto a la financiación directa a las organizaciones políticas, encontramos los antecedentes
en Puerto Rico (1957), Alemania (1959), Suecia (1965), Finlandia (1967),
Dinamarca (1969), Noruega (1970), Israel (1973), Canadá, Italia y Estados
Unidos (1974), Austria y Japón (1975); etc. (Pierini & Lorences, 1999).
En el presente, siguiendo el esquema propuesto por Román Marugán, el
derecho comparado distingue la financiación privada de la pública. La primera
incluye las cuotas que pagan los afiliados; donaciones y préstamos de personas
físicas o jurídicas o de grupos de interés; y el patrimonio de los partidos
La financiación pública a su vez se distingue en directa e indirecta. La primera consiste en subvenciones para gastos ordinarios y electorales. La segunda
se trata de subvenciones al grupo parlamentario, porcentajes sobre salarios de
cargos electos, porcentaje sobre el sueldo de los cargos públicos designados y la
subvención a las organizaciones juveniles partidarias.
Igualmente, se consideran contribuciones estatales indirectas: el acceso
gratuito los medios de comunicación social, la subvención a la prensa de los
partidos, y las exenciones tributarias, que pueden favorecer al partido mismo o
a quienes contribuyan con sus finanzas (Román Marugán, 1988: 200).
El régimen de financiamiento político en Paraguay
El financiamiento de los partidos y de la política está regulado en la actualidad por las leyes 834/96 “Que establece el Código Electoral paraguayo” y
4743/12 “Que regula el financiamiento político”.
No debe extrañar que el financiamiento público sea sumamente reciente
en el derecho paraguayo, y haya tardado tanto en llegar a nuestro país. De
hecho, el reconocimiento constitucional de los propios partidos se dispone
recién en la Constitución de 1967. Justo Prieto decía al respecto “Si bien la
actividad partidaria es intensa desde 1870, los partidos políticos solamente
fueron considerados a nivel explícitamente constitucional con la actual Carta
Magna” (Prieto, 1987: 95).
En lo concerniente al financiamiento político, antes del 90 no habían normas que establezcan la reposición de gastos electorales (Nogueira Alcalá, 1988:
32) Recién tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner se contempla el
financiamiento público a los partidos. La legislación vigente en ese entonces, la
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Ley 886/81 “Estatuto Electoral” no hacía mención alguna a este tema que habría
de ser incorporado en la Ley 1/90 “Código Electoral”, en los artículos 62, 64,
65, 66 y 296, que establecen, por primera vez en la historia, aportes estatales,
subsidios electorales, y exenciones tributarias y sobre las actuaciones judiciales.
En la actualidad están vigentes las leyes 834/96 “Que establece el Código
Electoral Paraguayo” y 4743/12 “Que regula el financiamiento político”, en las
que se dispone un sistema mixto de financiación.
Se permite la financiación privada con algunas limitaciones. En primer lugar en cuanto al monto que no puede exceder los 5.000 jornales mínimos para
actividades diversas no especificadas por cada ejercicio anual, ya sea de personas físicas o jurídicas. También quedan prohibidas las contribuciones provenientes de entidades públicas, gobiernos y entidades extranjeras, asociaciones
gremiales y patronales, personas en relación de dependencia en entidades públicas, y donaciones anónimas. Estas normas se aplican tanto al ejercicio anual
de los partidos como al periodo electoral, con la salvedad que la contribución
máxima para cada campaña electoral por cada persona física o jurídica, alcanza
el monto de 7.000 jornales mínimos en este caso5.
En cuanto al financiamiento público directo, se establecen aportes anuales
que se calculan sobre la base de entre el 5 y el 15% de un jornal mínimo para
actividades diversas no especificadas por cada voto válido obtenido en las últimas elecciones para el Congreso6. Los partidos que no obtengan al menos el
2% en las elecciones de referencia quedan excluidos de esta distribución.
La ley también establece un sistema de reposición de gastos en concepto de
subsidios por gastos electorales, que se calculan con el 15% de un jornal mínimo por cada voto válido obtenido para el Congreso en las elecciones generales
o para las juntas municipales en las elecciones municipales7.
Igualmente, los partidos y movimientos políticos están exentos de todo
impuesto o tasa nacional o municipal8 y los gastos para una campaña nacional
o interna están limitados por ley. En las elecciones generales se puede gastar
hasta el equivalente al diez por ciento (10%) del jornal mínimo por cada elector habilitado para votar en la circunscripción electoral por la que postule un
candidato o una pluralidad de candidatos. Tratándose de movimientos políticos partidarios y para campañas electorales internas, el límite máximo de
gastos electorales puede alcanzar hasta el equivalente al cinco por ciento (5%)
del jornal mínimo por cada elector habilitado para votar en la circunscripción
electoral por la que postule un candidato o una pluralidad de candidatos9.
	Arts. 68 y 281 de la Ley 834/96 modificado por el art. 3 de la Ley 4743/12.
	Art. 71 de la Ley 834/96 modificado por el art. 3 de la Ley 4743/12.
	Art. 276 de la Ley 834/96 modificado por el art. 3 de la Ley 4743/12.
8
	Art. 4 de la Ley 4743/12.
9
	Art. 5 de la Ley 4743/12.
5
6
7
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Nuestro Código Electoral establece además una serie de normas que regulan los libros que obligatoriamente deben tener al día los partidos políticos
y los informes que deben remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral
(TSJE), a los efectos del control correspondiente . La legislación también establece que un porcentaje de lo que reciben los partidos en concepto de aportes
(30%) debe ser destinado a la capacitación, formación cívica y a estudios de
la realidad nacional11.
El Código Electoral establece el tiempo de duración de las campañas electorales, que no pueden exceder los sesenta días en las elecciones generales y
treinta para las elecciones internas. Igualmente se limita el período de publicidad en medios masivos de comunicación en treinta y diez días respectivamente12. La legislación limita además en 5 minutos por medio, el tiempo de publicidad en televisión y radio por día13, y dispone espacios mínimos gratuitos a
disposición de todas las candidaturas14.
Finalmente, la ley establece sanciones en casos de incumplimiento de estas
normas.
El debate actual: algunas consideraciones previas
Habiendo pasado 26 años de la promulgación del primer código electoral
sancionado en democracia, y de la incorporación en nuestro derecho del financiamiento público en los procesos electorales, el debate sobre política y dinero
está más vigente que nunca. Existe por un lado un legítimo deseo de que los
recursos públicos se utilicen de una manera transparente y haya una rendición
de cuentas efectiva, que se conozca el origen de los aportes privados a las campañas políticas y sobre todo que se evite la presencia de recursos provenientes
de la corrupción o el crimen organizado en las campañas electorales. Todos
estos son reclamos más que razonables y tienen que ser atendidos. En una democracia no se pueden invertir recursos públicos sin que existan mecanismos
de control, cuando esto ocurre los contribuyentes dejan de confiar, y con justa
razón. En estas circunstancias resulta entendible que la idea de suprimir la
inversión estatal en política y elecciones sean suprimida.
A la decepción ciudadana, se suma el oportunismo de aquellos que no
necesitan recursos públicos porque tienen fondos privados suficientes. Puede
que en algunos casos los grandes contribuyentes de los partidos no tengan un
interés particular, pero en muchos casos hacer un aporte es en realidad una
inversión que se tiene que recuperar, y es en esos casos en los que el partido y
sus funcionarios electos quedan cautivos de factores de poder.
	Arts. 62, 64, 66, 278 y 281 de la Ley 834/96 modificado por el art. 3 de la Ley 4743/12.
	Art. 70 de la Ley 834/96 modificado por el art. 3 de la Ley 4743/12.
	Art. 290 de la Ley 834/96.
13
	Art. 301 de la Ley 834/96.
14
	Art. 302 de la Ley 834/96.
10
11
12
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Al decir de Weber: “hay que elegir entre que los candidatos carguen con
la parte leonina de los gastos electorales – resultado: plutocracia de los candidatos- o el empleo de la machine – resultado: dependencia de los candidatos
a la burocracia del partido” (Weber, 1992: 231), si a esto sumamos que en
ambos casos los recursos pueden provenir de intereses privados es claro que
resulta fundamental un sistema de financiación que evite que los funcionarios
del Estado queden en una situación de dependencia de intereses ajenos a sus
funciones.
Los partidos están estrechamente vinculados a la democracia y ésta a las
elecciones. No hay democracia sin elecciones, ni éstas sin partidos. Sin estos
componentes un gobierno jamás tendrá la legitimidad que es propia de la
participación popular.
Bobbio describe la democracia con una definición mínima del concepto,
y afirma que “… en cuanto a contrapuesta a todas las formas de gobierno
autocrático” se considera “caracterizada por un conjunto de reglas (primarias o
fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones
colectivas y bajo qué procedimientos” A estos principios suma el derecho de
participar en la toma de decisiones para un “número muy alto de ciudadanos”
y como tercera condición, que aquellos que estén llamados a elegir a quienes
deberán decidir, tengan opciones reales y se tenga la libertad de elegir entre
esas opciones, para lo cual deben tener plenamente reconocidos los derechos y
libertades de opinión, reunión, asociación, etc. (Bobbio, 2010: 24-27).
Siguiendo con esta línea, Nohlen sostiene que “la idea general de la importancia de las elecciones se refleja, aproximadamente, en la definición siguiente:
las elecciones representan el método democrático para designar a los representantes del pueblo” (Nohlen, 1995: 9).
Estas dos definiciones ponen de relieve la importancia de los partidos en
la vida de una sociedad donde se ha optado por el gobierno de la mayoría. Por
eso “los partidos políticos son esenciales en los regímenes políticos basados en
un sistema de representación. En ellos, gracias al apoyo popular expresado mediante el sufragio, los partidos pretenden obtener una representación suficiente para concretar un proyecto político determinado” (Mendonca, 2012: 182).
En sociedades complejas, que van más allá de la simplicidad de las ciudades
griegas donde hace más de 2500 años idearon la democracia directa, la participación se tiene que canalizar por medio de procedimientos y organizaciones
que hagan posible que la gente reciba la información que les ayude a contrastar
ideas y opciones, y elegir en base a convicciones en el día de las elecciones. Los
partidos en su concepción moderna, se desarrollan para tales fines. En palabras
de Sartori, “al ser tan elevadas las cifras electorales, los partidos son un modo
para reducirlas a un formato manejable. Los ciudadanos son representados, en
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las democracias modernas, mediante los partidos y por los partidos” (Sartori,
1999: 274).
Los partidos además deben liderar el debate de las ideas. La simple participación es totalmente insuficiente si no está disponible la información necesaria
para un voto consciente. Sartori puntualiza que “a) la democracia postula una
opinión pública autónoma; b) que apoya a través de elecciones, gobiernos que
cuentan con el consentimiento del pueblo; c) que, a su vez, son sensibles ante
las opiniones del público” (Sartori, 1988: 149-150).
Todo esto, generar ideas, informar, difundir propuestas, hacer proselitismo, y promover la participación, implica costos, recursos económicos que son
esenciales para que los partidos puedan cumplir con sus funciones. Y en este
punto tenemos una primera dificultad, ante tantas frustraciones ciudadanas es
normal que mucha gente se pregunte porqué tiene que financiar actividades
de organizaciones (los partidos) que habitualmente no cumplen con sus fines
y que son responsables de malos gobiernos.
Es un debate que viene de años, una ex canciller colombiana afirmaba hace
años en un evento sobre partidos “Nada amenaza más a las democracias en el
mundo de hoy que el desprestigio de los partidos y la incredulidad en quienes
ejercen el poder” (Sanín, 1997: 255).
Sin embargo es una realidad que hay que enfrentar, y no basta con afirmar
que sin partidos no hay democracia en momentos en que la gente tiene problemas más cercanos como llegar a fin de mes, conseguir un trabajo o el temor de
pasar a engrosar las estadísticas de víctimas de la inseguridad. Podemos hablar
mucho de teoría, pero todo se vuelve más difícil cuando sigue habiendo este
malestar en la democracia, o con la democracia.
Un primer punto, esencial para debatir el financiamiento de la política, es
la necesidad de que los partidos demuestren con hechos su importancia en la
vida pública. No es fácil, normalmente los partidos que están en función de
gobierno tienden a vaciarse, el peso de sus miembros que están en funciones
oficiales opaca la vida partidaria y las más de las veces las promesas electorales no se ven honradas por quienes las hicieron, lo cual resta credibilidad al
partido. En la oposición la situación es muchas veces más incierta, es difícil
generar entusiasmo y confianza cuando constitucionalmente el rol que le corresponde a un partido en esa situación es criticar los desaciertos del Gobierno
y presentar una propuesta alternativa. Las críticas son noticia, las propuestas
muy raras veces, con lo que los partidos de oposición quedan relegados a las
malas noticias.
No resulta fácil entonces comprender la importancia de los partidos, más
aún cuando los liderazgos son a veces más visibles y relevantes ante la opinión
pública que las instituciones que los respaldan.
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Esta crisis no afecta sólo a países como el nuestro, la debacle reciente de
partidos tradicionales europeos, tanto de derecha como de izquierda, y el surgimiento de nuevas opciones señalan que es un fenómeno que va más allá de
realidades como la nuestra y que pueden indicar que las necesidades de la sociedad contemporánea, más comunicada y con mayor acceso a más fuentes de
información, demanda que los partidos respondan a exigencias muy distintas
a las de las décadas anteriores.
De todas formas, y más allá de las nuevas necesidades y demandas de la
sociedad actual, los partidos siguen siendo una realidad vinculada a la participación en democracia, y su fortalecimiento depende al menos de su grado de
institucionalización, en otras palabras “los partidos organizan la participación:
los sistemas partidarios afectan el ritmo con que se extiende ésta. La estabilidad y la fuerza de un partido y un sistema partidario dependen de su nivel de
institucionalización y participación” (Huntington, 1997: 353).
Finalmente, es importante señalar en este punto, que el desprestigio de
los partidos se remonta a su génesis misma. Duverger en su obra clásica sobre
los partidos políticos señala como la asociación de la definición de estos con
facción y la idea de la división de la sociedad, en los inicios generó un rechazo
bastante extendido en la comunidad intelectual (Duverger, 2004). Esto habría
de variar con el tiempo, al decir de Sartori, otro de los principales referentes
en la materia “el término “partido” empezó a utilizarse, sustituyendo gradualmente al término derogatorio de “facción” , al irse aceptando la idea de que
un partido no es forzosamente una facción, que no es forzosamente un mal y
que no perturba forzosamente el bonum commune” (Sartori, 2000: 17). No
quería dejar de mencionar esto, porque aún en el presente mucha gente apela
a valores como la unidad nacional o descalifica a los partidos como factores
de crispación social, cuando en realidad lo que hacen es representar sociedades complejas, con problemas diferentes, pensamientos distintos y propuestas
diversas de como encarar las reformas que reclama la gente. La fortaleza del
partido como idea es al mismo tiempo la razón por la que muchos los siguen
denostando, con independencia de las deficiencias, serias y reales, de nuestros
partidos concretos y actuales.
Financiamiento electoral, un elemento clave para
la vigencia del derecho a elegir y ser elegido
Sartori, refiriéndose a Italia, su país, afirma que “nuestros sistemas electorales explican, o en todo caso contribuyen a explicar, la historia de los fracasos de
la política…” (Sartori, 2016: 41). Esta frase se aplica probablemente a todos
los países. Se aplica también al diseño del sistema de financiamiento de la política y a los mecanismos de control.
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La pregunta que debemos hacernos de inicio es ¿qué tipo de política queremos?. ¿Queremos limitar la influencia del factor económico en la política o
entregar el Estado, o en nuestro caso dejarlo en manos de quienes distorsionan
la voluntad popular con el poder económico? ¿Creemos que las fuertes inversiones de los factores de poder económico en política se dan por filantropía, o
somos conscientes de que ese dinero que aportan es en realidad una inversión
que se multiplica con creces por medio de negocios con el Estado o favores de
los gobernantes? ¿Creemos verdaderamente que cualquier persona tendría que
poder aspirar a un cargo público electivo con independencia de sus recursos
económicos, o nos resignamos a elegir entre unos pocos privilegiados? ¿Somos
conscientes del peligro del dinero del crimen organizado en nuestras elecciones, o preferimos negar esa realidad cada vez más presente? Estas y muchas
preguntas deben ser analizadas al debatir sobre dinero y política, con realismo,
sin caer en la ingenuidad, pero también en base a la experiencia. Hay sociedades que han demostrado que un país puede ser más justo, libre y equitativo,
aplicando las políticas correctas.
Dicho esto volvemos a la complejidad del debate, algo que tampoco es
nuevo, “el nexo entre dinero y política, o si se prefiere más específicamente
entre dinero y elecciones, siempre ha sido muy estrecho y muy problemático.
Las preocupaciones e iniciativas para atender problemas asociados a la equidad
en la lucha político – electoral, o el tráfico de influencias para regular la procedencia y el destino de las contribuciones políticas, limitar los gastos electorales
o impedir una influencia indebida de los donantes en un proceso electoral, no
son fenómenos recientes” (Carrillo, 2008: 22).
Si bien es algo que se viene estudiando desde hace relativamente poco
tiempo, hablando en décadas, la dificultad a la hora de encarar el problema
y sus variantes ha quedado en evidencia desde que los primeros cientistas se
plantearon el problema, al decir de Weber “las finanzas de los partidos constituyen para la investigación, por razones comprensibles, el capítulo menos
claro de su historia y, sin embargo, uno de los más importantes” (Weber, 1992:
231). Dos términos que van de la mano y que marcan esta discusión: la importancia de la materia y la complejidad de su estudio.
Algunas premisas esenciales
Me parece necesario empezar el análisis de la situación actual en Paraguay
partiendo de las siguientes premisas:
En primer lugar, el financiamiento de las actividades de los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales (en adelante asociaciones políticas) y su debido control es esencial para mejorar la calidad de la
democracia.
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En segundo lugar, es fundamental que las asociaciones políticas tengan
toda la posibilidad de acceder a recursos económicos de origen lícito, a los
efectos de promover la mayor igualdad de oportunidades para financiar sus
actividades y campañas electorales y de esta forma alcanzar cargos públicos y
desarrollar sus programas. Evitar, en consecuencia, en la mayor medida de lo
posible que el factor económico sea un elemento de distorsión de la voluntad
popular y la competitividad del propio sistema electoral.
En tercer lugar, el financiamiento de las actividades políticas y electorales
no es solo un problema de las asociaciones políticas, sino que debe verse fundamentalmente como un derecho de los ciudadanos y ciudadanas a informarse
sobre las propuestas de los diferentes partidos, movimientos, alianzas y concertaciones, los antecedentes de los candidatos y candidatas, sus trayectorias
y acceder a toda la documentación que sea relevante. Igualmente los electores
tienen que tener garantizado el transporte público para el día de las elecciones
sin depender de los medios de las diferentes candidaturas, lo cual es hoy bastante común y se presta a presiones indebidas o inducción al voto.
Por otro lado, el Paraguay ha optado por un sistema de financiamiento
mixto donde el Estado subsidia y otorga aportes destinados a campañas electorales y actividades políticas, pero al mismo tiempo las asociaciones políticas
pueden recurrir a aportes privados dentro de ciertos límites.
Los aportes públicos deben ser suficientes para que las asociaciones políticas tengan la capacidad de llegar a los electores, y estos a su vez recibir las
propuestas e información acerca de las diferentes candidaturas. Estos recursos
son los que se pueden auditar de una manera más transparente y sencilla, en
la medida en que se implementen los mecanismos adecuados. Además, por
su origen público son los fondos más lícitos y transparentes para la actividad
política.
Los aportes públicos implican además obligaciones para las asociaciones
políticas, no solamente en cuanto a la rendición de cuentas sino sobre todo
para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Constitución, en particular para los partidos políticos, que además de los subsidios por gastos electores, reciben aportes anuales. En ese punto, es fundamental señalar que el art.
124 de la Constitución establece como una de las funciones de los partidos
políticas la “formación cívica de los ciudadanos”.
El debate sobre la cantidad de recursos del Estado destinada a actividades
políticas y la calidad en cuanto a su utilización, es un motivo presente de creciente debate y crítica. No se puede desconocer que muchos cuestionamientos
tienen justificación, lo cual amerita una amplia discusión sobre el tema. El
descreimiento hacia la política y los políticos determina, como se señala en
párrafos anteriores, que muchos cuestionen que el Estado deba financiar a
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políticos que no llenan las expectativas y en algunos casos incluso son sospechosos de corrupción. Sin embargo, estos aportes y subsidios estatales han
garantizado que en Paraguay existan alternativas. Tras décadas de reinado de
un partido hegemónico, que aún hoy sigue siendo dominante, era poco probable que las fuerzas de oposición a la dictadura obtengan los recursos no sólo
para ganar sino tan siquiera enfrentar a un partido que seguía dominando la
vida política y económica del país, que aún contaba con el monopolio del
poder tras la caída del dictador. En todas las elecciones de la democracia, las
diferencias en el gasto electoral ha sido ampliamente favorable a la ANR, habría sido aún mayor sin la inversión estatal. Todo esto no significa que no sean
necesarias e incluso urgentes las reformas en la materia, sobre todo en lo que
hace al control del correcto uso de esos recursos. Probablemente en la medida
en que la gente vea que hay un interés real de transparentar el gasto electoral,
los cuestionamientos cedan ante una mayor comprensión de su importancia.
En cuanto a los aportes privados, por un lado significan una oportunidad
para que la ciudadanía contribuya económicamente a las candidaturas que
consideren más adecuadas y en consecuencia premien a asociaciones políticas
que se destaquen por sus propuestas y programas. Sin embargo el financiamiento privado conlleva también el riesgo de que factores de poder económicos inviertan significativamente en actores afines y de esta manera se aseguren
autoridades electas subordinadas a sus intereses. Un ejemplo de esto consta en
el reciente informe de la CIGIC en Guatemala, donde se describe un esquema
montado entre políticos y empresarios para recaudar fondos para las elecciones, que fueron resarcidos con creces con contratos gubernamentales una vez
que los candidatos asumieron el Gobierno tras ganar las elecciones15.
En Paraguay es particularmente complejo el control del financiamiento de
fuentes privadas. Fundamentalmente por la corrupción en el sector público
que genera un esquema de financiamiento vinculado al soborno en contratos
públicos, parte de los cuales financian a la política, que a su vez garantiza la
impunidad para que estas prácticas continúen y sus responsables cuenten con
la protección necesaria. Es un círculo vicioso donde desde el poder político
se ampara la corrupción que a su vez financia a aquel. Además, otros dos
factores deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, la presencia del crimen
organizado y su vinculación con el tráfico de drogas, armas, el contrabando, la
falsificación entre otras formas de negocios ilícitos que generan un movimiento económico multimillonario; y en segundo lugar, y muy relacionado con lo
anterior, el tamaño de la economía subterránea que se estima en 39,5% del
PIB del Paraguay16.
15
16

http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=723&cntnt01returnid=1612
http://www.pro.org.py/informalidad/
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Los recursos que provienen de estas actividades no se contabilizan, y muchas veces se destinan a prácticas que distorsionan los procesos electorales:
traslados de personas, sobornos a electores, sobornos a miembros de mesas,
etc. Estos recursos, al ser difíciles de controlar, escapan de los límites impuestos por la ley para los aportes particulares y el tope de gastos de campaña, lo
que distorsiona la igualdad de oportunidades de los actores y la competitividad misma del sistema. Además, los fondos provenientes de actividades ilícitas
promueven mayores oportunidades para candidaturas que en caso de obtener
un éxito electoral, van a ser proclives a continuar con prácticas corruptas en la
administración o a responder a intereses de factores de poder y peor aún, del
crimen organizado.
Lo expuesto en el párrafo anterior no es una mera especulación, la presencia del crimen organizado en la política y en forma directa en cargos públicos
es una realidad en el Paraguay de hoy, un ejemplo claro es el caso del ex intendente municipal de Ypejhu Vilmar “Neneco” Acosta, hoy procesado por el
asesinato del periodista Pablo Medina.
En cuanto a financiamiento privado no es suficiente en consecuencia el
análisis de la legislación electoral, sino además la revisión de la legislación tributaria y bancaria y los mecanismos de prevención y represión del lavado de
capitales, lo cual implica también un trabajo coordinado de la Justicia Electoral con otras instituciones como el Banco Central, la Subsecretaría de Estado
de Tributación y la Seprelad.
Una forma de minimizar los efectos del financiamiento proveniente de actividades ilícitas, o sencillamente del financiamiento lícito de factores de poder
económico que buscan llevar al poder a funcionarios afines para favorecer sus
intereses, es interesar a la ciudadanía a aportar en la medida de sus posibilidades. Centenares de miles de electores que realicen pequeños aportes pueden
sumar lo suficiente para que las candidaturas de su preferencia obtengan los
recursos necesarios para sus campañas.
El control de los recursos invertidos en campaña es fundamental para la
transparencia de los procesos electorales. La legislación electoral faculta a la
Justicia Electoral a realizar los controles correspondientes con el dictamen de
la Contraloría General de la República (CGR). Esta norma, que suma a la
CGR al proceso de revisión de cuentas17, se aplica desde las recientes elecciones municipales del 2015 y en el proceso se han detectado varias lagunas que
requieren reglamentación.
En este punto es fundamental que los actores políticos, tengan un marco
legal y reglamentario claro que les permita certidumbre. Igualmente contar
	Con la redacción anterior, la revisión de cuentas de los partidos y demás asociaciones políticas se realizaba exclusivamente
en la Justicia Electoral.
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con el tiempo y la capacitación necesaria para adecuar sus procesos contables a
la necesidad de una rendición de cuentas transparente y precisa.
Igualmente, la Justicia Electoral como autoridad de ejecución, debe tener
la capacidad técnica e infraestructura adecuada para llevar adelante los controles necesarios a los efectos de aprobar o no las cuentas de los diferentes asociaciones políticas, y eventualmente aplicar las sanciones que correspondan.
Las normas de transparencia y control deben aplicarse igualmente a los
procesos de elecciones internas de las asociaciones políticas, algo previsto en la
ley 4743/12, pero que requiere un mejor desarrollo legislativo.
En la parte normativa relativa al financiamiento político, un eje transversal
es la equidad de género. En Paraguay la presencia femenina en cargos electivos
sigue siendo baja, uno de las formas de promover una mayor participación
de mujeres en lugares relevantes en las listas para cargos pluripersonales o en
candidaturas uninominales es con incentivos económicos.
El mejoramiento del marco legal y una correcta aplicación que garantice el
financiamiento lícito y transparente de las actividades políticas y las campañas
electorales va a contribuir fundamentalmente a fortalecer la democracia, garantizando elecciones verdaderamente competitivas y por otro lado, mejorando la percepción de la ciudadanía sobre la política y los políticos.
Algunos puntos para la reforma
Paso a enumerar algunas normas que desde mi punto de vista requieren
una revisión. Algunas de ellas fueron debatidas en el Congreso al tiempo de
la aprobación de una ley modificatoria que fue vetada por el Poder Ejecutivo,
a la fecha existe una proyecto similar en estudio en la Cámara de Diputados.
En primer lugar, y en el centro del debate se encuentra la preocupación
por los recursos provenientes de actividades ilícitas. En este contexto se ha
propuesto la prohibición de recibir donaciones de determinadas personas físicas o jurídicas que tengan vinculación a hechos de corrupción o al crimen
organizado (artículos 68 y 282 de la Ley 834/96 modificado por el artículo 3
de la Ley 4743/12). En este punto es necesario señalar que en la propuesta de
reforma vetada se establecían expresamente estas prohibiciones, que hoy no
están vigentes. Me parece además conveniente dejar sentado que la mera prohibición no garantiza la solución del problema que se pretende enfrentar. Se ha
señalado en párrafos anteriores que el dinero sucio obviamente no se contabiliza, y normalmente no es utilizado para fines lícitos, como publicidad, eventos,
capacitación y otras actividades que se pueden contabilizar, por el contrario,
estos recursos son más bien destinados para sobornar electores o miembros
de mesa, y otras actividades más relacionados con delitos electorales. Por otra
parte, la aplicación de la norma debería ir acompañada de una base de datos
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a la que los partidos puedan acudir para saber si el potencial aportante está
comprendido o no en la prohibición legal.
En segundo lugar, en cuanto al control de los procesos electorales internos
de los partidos, previsto en el artículo 64 de la Ley 834/96 modificado por el
artículo 3 de la Ley 4743/12, si bien es cierto en la norma vigente está prevista la revisión de las cuentas de las candidaturas internas, la misma queda a
cargo de los tribunales partidarios sin una reglamentación que establezca con
claridad los criterios para la aprobación o no de las cuentas, y las eventuales
consecuencias en caso negativo. En la propuesta de modificación se establece
además que los tribunales partidarios deben elevar las rendiciones de cuentas
a la Justicia Electoral y como sanción el rechazo de la inscripción de las candidaturas de los partidos que no lo hagan. Esta propuesta está mal redactada, de
una manera confusa, no aclara el alcance del informe de los tribunales, tampoco qué ocurre si alguna de las listas que se presentaron no cumplen su deber
ante el tribunal partidario, ¿eso implica que todas las candidaturas del partido
quedan inhabilitadas o solo las del lema que no hizo su rendición de cuentas?
¿Qué capacidad coactiva tienen los tribunales partidarios para hacer efectivo el
cumplimiento de la norma? Y, además, ¿es constitucional exigir a los partidos
requisitos para la presentación de candidaturas que no están previstos en la
Constitución? A lo último definitivamente no, sería inconstitucional exigir lo
que la Constitución no pide. Desde mi punto de vista los candidatos deberían
presentar las rendiciones de sus campañas en las internas partidarias en forma
directa ante la autoridad electoral, y para los casos de incumplimiento se les
debería imponer sanciones a los infractores, y sólo en caso de responsabilidades compartidas, a los partidos.
En tercer lugar, en los artículos 70 y 276 de la Ley 834/96 modificados
por el artículo 3 de la Ley 4743/12, en lo referente al monto de los subsidios
electorales. En este punto es necesario resaltar que en la redacción original
del Código Electoral, el subsidio se pagaba por cargos alcanzados y por votos
obtenidos. Sin embargo con la reforma vigente solo se asignan subsidios por
votos. Este criterio es más justo y racional en cuanto a montos, sin embargo la
ley no tuvo en cuenta que en los procesos electorales se superponen en realidad
varias elecciones. Por ejemplo, en las recientes municipales fueron electos intendentes municipales y concejales, sin embargo la ley establece como criterio
de cálculo para determinar el subsidio, únicamente los votos obtenidos para
concejales. Entonces aquellos partidos, movimientos, alianzas o concertaciones que en algunas localidades sólo presentaron candidatos a intendentes, se
quedaron sin percibir subsidio alguno. El ejemplo más palpable es el caso de
Asunción, donde la campaña del actual Intendente no va a poder recuperar sus
gastos. Este es un debate que está instalado, y se debe resolver estudiando el
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sistema en su conjunto, de tal forma de no retroceder al sistema anterior cuestionado por su inequidad y por el elevado costo que suponía para el Estado,
pero al mismo tiempo reconocer que se deben reponer los gastos de todas las
elecciones que se producen en cada proceso comicial. Una solución sería un
monto determinado por cada voto obtenido para cada cargo en disputa. Por
ejemplo, en las elecciones generales, se harían los cálculos en base a cada voto
para las candidaturas a Presidente, gobernadores, senadores, diputados, junta
departamental y Parlasur.
En el mismo sentido, el artículo 71 de la Ley 834/96 modificado por el
artículo 3 de la Ley 4743/12 establece el criterio para la asignación del aporte
a los partidos políticos. En este punto hay dos cuestiones para el debate. En
primer lugar se establece un monto equivalente a entre el 5 y el 15 por ciento
de un jornal mínimo por votos obtenidos para el Congreso en las últimas elecciones. Al respecto hay dos cuestiones, en primer lugar la falta de certidumbre
que impide que los partidos planifiquen sus actividades ante la falta de un
monto cierto en concepto de aporte estatal, que puede variar de un año al
otro en hasta 10 puntos porcentuales. Lo segundo, la ley no establece en que
casos el TSJE debe asignar un monto mayor o menor, lo cual deja un amplio
margen de arbitrariedad a la autoridad de aplicación. Si el criterio es un mayor
ahorro al Estado podría ser más razonable sencillamente reducir el monto. En
segundo lugar, se establece para las alianzas un criterio de aplicación rígido a
los efectos de la distribución de los subsidios que les corresponden entre los
partidos que las integraron. La Ley vigente dispone que el reparto se haga
en función a las bancas obtenidas para el Congreso por cada sector, cuando
podría ser materia de los acuerdos que se alcancen internamente. Esto es particularmente importante, ya que la mayoría de las alianzas y concertaciones no
presentan candidaturas a cargos pluripersonales, en consecuencia se estarían
distribuyendo subsidios para una campaña en base a votos obtenidos y financiados por otra diferente.
En el artículo 276 de la Ley 834/96 modificado por el artículo 3 de la Ley
4743/12 se omite establecer un plazo para el pago de los subsidios, lo cual deja
un amplio margen de arbitrio al gobierno de turno y perjudica la capacidad de
planificación de las asociaciones políticas.
Con relación al artículo 278 de la Ley 834/96 modificado por el artículo
3 de la Ley 4743/12, y particularmente a la obligación de habilitar una cuenta
especial para cada elección, es necesario señalar lo siguiente. En primer lugar
corresponde una reglamentación ya que la norma no ha sido cumplida por varios actores en las últimas elecciones. Varios partidos establecidos han usado sus
cuentas habituales lo cual colisiona con la obligación establecida. En segundo
lugar, se debe estudiar la legislación bancaria y sus reglamentaciones, debido a
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la reticencia de varias entidades a habilitar cuentas con estas características. La
legislación debería facilitar a las asociaciones políticas el cumplimiento de la
ley que justamente con una cuenta especial pretende bancarizar las actividades
políticas y electorales para una mayor transparencia y mejor control.
Con relación al artículo 281 de la Ley 834/96 modificado por el artículo
3 de la Ley 4743/12, habría que evaluar si el plazo de 40 días para presentar la
rendición de cuentas es suficiente, debido al volumen del trabajo que representa revisar y ordenar tanta documentación de diferentes puntos del país. En ese
mismo artículo es necesario reglamentar con mayor precisión la publicación de
las cuentas de campaña en medios digitales, tanto de la Justicia Electoral como
en los de los partidos y demás asociaciones políticas. La norma en algunos
casos no se cumple o se aplica de manera deficiente, con escasa información.
Igualmente, en este artículo se da participación a la Contraloría General
de la República para emitir un dictamen sobre la rendición de cuentas de las
campañas electorales. En este punto se requiere una mejor reglamentación ya
que no se señala la ley aplicable para la revisión por parte de la CGR de las
cuentas de referencia, lo cual implica no sólo revisar la legislación electoral sino
además la propia ley orgánica de este ente de control.
En cuarto lugar, los artículos 330 y 336 de la Ley 834/96 modificados por
el artículo 3 de la Ley 4743/12 que establecen las sanciones por las infracciones a la legislación de financiamiento político deberían ser redactados con
mayor claridad. Su texto poco claro se presta a diversas interpretaciones, que
en la experiencia han convertido en letra muerte las facultades sancionadoras
de la autoridad electoral.
Como quinto punto, el artículo 5 de la Ley 4743/12 es particularmente
importante, establece un monto máximo de gastos de campaña. Sin embargo requiere un mayor desarrollo normativo para un control eficiente, lo que
implica no solamente el estudio de la legislación electoral sino además de la
legislación tributaria y sobre lavado de capitales. Probablemente este es uno de
los puntos más complejos de abordar debido a lo señalado con relación al volumen de la economía subterránea y la vinculación entre corrupción, crimen
organizado y política en Paraguay. Igualmente, el bajo nivel de bancarización
y el elevado movimiento de dinero en efectivo sin controles, dificultan la aplicación de esta norma. El incumplimiento de los topes beneficia directamente
a aquellos sectores que recurren a dinero de origen ilícito y en consecuencia a
la corrupción y el crimen organizado. Esto mismo se aplica a lo dispuesto en el
artículo 282 de la Ley 834/96 modificado por el artículo 3 de la Ley 4743/12
con relación a los límites de contribuciones a campañas electores de personas
físicas o jurídicas, que de por sí es alto, y además difícil de controlar.
Además de los puntos ya previstos en la ley se deberían debatir propuestas
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orientadas a facilitar a los partidos y demás asociaciones políticas a acceder a
pequeñas contribuciones, que generen una cultura del aporte a la política y
que premien a aquellas asociaciones políticas que tienen buenas prácticas.
Esto es también importante para empoderar a la gente y limitar la influencia de los recursos de los factores de poder económico, de la corrupción
y del crimen organizado en las elecciones. Existen experiencias positivas de
crowdfunding que deberían ser estudiadas. Pero sin ir más lejos, en Paraguay
hay organizaciones de la sociedad civil que han emprendido campañas de financiamiento exitosas y sostenidas en el tiempo, donde las pequeñas y medianas donaciones prevalecen sobre las grandes. Con las tecnologías actuales se
pueden promover sistemas de recaudación que garanticen el conocimiento del
origen de los recursos y cuyo costo operativo no sea elevado. Todo se puede
hacer vía bancos o agencias de cobros, incluso desde los teléfonos celulares.
Estos recursos serían además transparentes y fáciles de controlar y están al
alcance de todos.
También han sido presentados proyectos de leyes que plantean la gratuidad
del transporte público en días de elecciones, a los efectos de evitar la práctica
de llevar a electores, e inducir al voto. Las propuestas no han prosperado pero
es un tema de debate recurrente en el Congreso y en la sociedad, al igual que
otras iniciativas tendientes a mejorar la participación y la transparencia de los
comicios.
Una forma de promover liderazgos emergentes es facilitando el acceso de
los candidatos y candidatas a los medios de comunicación. Si bien es cierto
la legislación contempla espacios gratuitos en radios, canales de televisión y
medios de prensa escrita, es necesario señalar que son insuficientes para llegar
al público. Por su costo y su importancia, hay algunos países, como Brasil por
ejemplo, donde la publicidad en medios masivos es gratuita. Esta posibilidad
debe ser debatida, ¿tiene posibilidades reales alguien que no puede invertir en
televisión ante un rival que puede llegar al máximo permitido por ley? ¿Es democrático que el acceso a los medios masivos de comunicación esté subordinado a la capacidad económica? Hay candidatos que han logrado ganar espacios
sin espacios en televisión, sin embargo siguen siendo la excepción a la regla.
En materia de capacitación ciudadana, se deberían generar espacios de
cooperación con universidades e institutos, a los efectos de cumplir con los
requerimientos constitucionales en cuanto a campañas de formación y a la
elaboración de estudios de la realidad nacional y destinar los recursos previstos
en la ley 4743/12 para tales fines (artículo 70 incisos b) y c) de la Ley 834/96
modificado por el artículo 3 de la Ley 4743/12).
En materia de control está igualmente en debate, de conformidad con la
ley vetada, la posibilidad de que otros organismos colaboren con la Justicia
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Electoral en el control de los gastos políticos, particularmente en lo que se
refiere a combatir recursos de origen ilícito en campañas electorales. Para ello
es necesario evaluar la participación de instituciones como el Banco Central,
la Seprelad, la Senad, la Subsecretaría de Estado de Tributación entre otras.
Finalmente, y no menos importante, los incentivos financieros deberían
estar condicionados a logros obtenidos en materia de equidad de género. La
política paraguaya sigue siendo un espacio que margina a las mujeres, basta
mirar los números para comprobar que la presencia femenina en las cámaras
del Congreso y en otros cargos electivos es aún mínima. Premiar a los partidos que logren cargos electivos para mujeres con incentivos en los aportes y
subsidios sería una forma de promover efectivamente una mayor participación
femenina en la política. Otras formas propuestas son más complejas debidos a
que implican la modificación de artículos constituciones como los que disponen el voto directo para las elecciones generales e internas y el sistema proporcional para la distribución de escaños (artículos 118 y 119).
A modo de conclusión
Los cuestionamientos a la política paraguaya son válidos, En casi tres décadas de democracia no hemos logrado consolidar nuestras instituciones ni
superar los problemas que afectan a la mayoría de nuestros compatriotas. En
ese contexto no debe extrañar a nadie que exista un malestar en nuestra frágil
democracia.
Cuando a esto sumamos un debate que implica que dinero de nuestros
impuestos deben ser destinados para la política y los políticos, el tema se vuelve
aún más complejo e impopular.
En este contexto la respuesta debe estar orientada a fortalecer la democracia, estableciendo controles estrictos que garanticen el correcto uso de los
recursos públicos destinados a las actividades políticas y electorales, enfrentar
con decisión el dinero sucio en la política y que de esta forma se garanticen
procesos electorales justos y verdaderamente competitivos.
En los párrafos finales de su libro “La democracia y sus críticos”, Dahl se
refiere al futuro de esta forma de gobierno ideal, y vaticina que “….dentro de
los límites de la factibilidad, en un país democrático avanzado los ciudadanos
poseerán los recursos políticos indispensables para participar en la vida política
en un país de aproximada igualdad” (Dahl, 1992: 386 -387). En pocas palabras, el dinero no será el factor determinante para ganar elecciones.
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El doble desbloqueo de listas completas
cerradas (denominadas sábanas):
Un aporte a la democracia representativa y participativa del Paraguay
Hugo Esteban Estigarribia Gutiérrez 1

Sumario
En el presente ensayo se expone la incidencia de la existencia de las listas
cerradas o sabanas en el proceso electoral, estas coartan el pleno derecho a la
elección de los ciudadanos teniendo como consecuencia la asunción de candidatos a quienes ellos no tuvieron la intención de votar, siendo este uno de
los fines de la democracia como tal. Dichos candidatos se encuentran en las
primeras filas de partidos y movimientos políticos, teniendo estos más chances
dentro del proceso de representación. Este ensayo busca despertar y crear un
criterio en el lector sobre el desbloqueo de dichas listas, una necesaria modificación para la incesante construcción de la democracia paraguaya que sigue
en proceso.
ABSTRACT
This paper exposes the incidence of the existence of closed lists in the electoral process. These lists restrict the full right of choice of citizens, and results
in the assumption of candidates they did not intend to vote, ignoring one of
the aims of democracy as such. These candidates are in the front ranks of political parties and movements, taking with these more chances in the process of
representation. This essay seeks to awaken and create a criterion in the reader
about the release of these lists, a necessary amendment to the continuing construction of Paraguayan democracy that is still in progress.
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Introducción
Una de las grandes inquietudes de la actual democracia paraguaya es la
imposibilidad de dar al elector la opción de votar por los candidatos de su preferencia, dentro de las listas cerradas o bloqueadas para cargos pluripersonales
en órganos colegiados, pues votan por las listas de candidatos de los partidos
de su preferencia, pero podrán entrar a los cargos solo los primeros ubicados
en tales listas, y no tal vez otros de mejor perfil que están ubicados en otras
posiciones inferiores de las mismas, teniendo como consecuencia que los finalmente electos son aquellos que ocuparon los lugares iniciales de las listas en las
internas de sus partidos políticos y quedando fuera muchos buenos candidatos
que fueron incluidos en la mitad o al final de las mismas, generando mucha
insatisfacción ciudadana con los representantes finalmente electos en cargos
pluripersonales en órganos colegiados nacionales tales como la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados en el Poder Legislativo; en cuerpos colegiados
regionales como las Juntas Departamentales de las Gobernaciones y en órganos colegiados municipales como las Juntas Municipales de los Municipios.
Por tanto vemos que la razón es la imposibilidad de “ mover” los candidatos dentro de las listas cerradas obedece a que son bloqueadas, siendo
imposible para el elector elegir de la lista de su preferencia a los candidatos
que no se hallan en los primeros lugares de la misma, lo cual limita su elección de una manera importante.
Debido a ello, atendiendo a mi condición de Abogado, y en ese tiempo Senador Nacional, he presentado el Proyecto de Ley “QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 247 y 258 DE LA LEY Nº 834/96, QUE ESTABLECE EL CODIGO
ELECTORAL PARAGUAYO MODIFICADOS POR LEY Nº 3166/07,
QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 106, 170, 246, 247, 248 Y 258 DE LA
LEY Nº 834/96 QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO”, a los efectos de acabar con el “ bloqueo” de las listas tanto en las elecciones internas, como en las elecciones nacionales, haciendo posible su “ desbloqueo”
por parte del elector en ambas elecciones, por eso se ha llamado, comúnmente,
Proyecto de ley de “DOBLE DESBLOQUEO DE LISTAS SABANAS”2.
Es mi intención dar a conocer los lineamientos de tal propuesta legal, a
los efectos de contribuir a la cultura jurídica de nuestra querida Universidad
Católica y de nuestro país, conforme lo desarrollare en las siguientes líneas.
FUNDAMENTOS PARA EL DOBLE DESBLOQUEO
Con el proyecto referido hemos deseado dotar a la ciudadanía de un
MECANISMO DE ELECCIÓN DEMOCRÁTICA QUE DE MA2

	Denominadas así, por el vulgo popular, porque en las sabanas de una cama se pueden encontrar muchas cosas entremezcladas (vellos humanos, unas, dientes de perros, pelos de gato, ácaros, etc.), al igual que los candidatos en una lista cerrada
bloqueada.
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YOR LIBERTAD AL ELECTOR Y, en lo posible conforme a los candidatos propuestos, QUE MEJORE LA CALIDAD DE LOS ELECTOS
permitiéndole al ciudadano que vota, a diferencia del sistema actual, establecido en el Código Electoral vigente, la capacidad de individualizar su
voto en candidatos de “su preferencia” que integran la lista propuesta por
un Partido, Movimiento o Alianza política, tanto en las elecciones internas
como en las generales. Esto es mediante el SISTEMA DE LISTA COMPLETA CERRADA DESBLOQUEADA que se ha propuesto.
A ese efecto se busca la modificación de la Ley Nro. 834/96, Código
Electoral Paraguayo, en sus artículos 2473 y 2584 y sus modificaciones, para
incorporar nuevos artículos al mismo, dando al elector el derecho de votar,
no sólo por una lista partidaria, sino también por un candidato específico de
la lista seleccionada, tanto en las elecciones internas de las organizaciones
políticas, en las cuales podrá elegir a los candidatos de su preferencia “desbloqueando la lista cerrada” votando, con mayor libertad y discernimiento,
a los miembros de órganos colegiados de conducción de las mismas o a los
candidatos de los partidos movimientos o alianzas a cargos pluripersonales
haciendo un primer desbloqueo, para que luego, en las elecciones nacionales para cargos pluripersonales, el elector pueda hacer otro desbloqueo de
la Lista cerrada que le es ofrecida a votar desde los Partidos, Movimientos
o Alianzas políticas en las elecciones previendo así, este Proyecto de Ley,
un “DOBLE DESBLOQUEO” DE LAS LISTAS CERRADAS, PRIMERO EN LAS ELECCIONES INTERNAS Y LUEGO EN LAS
ELECCIONES GENERALES NACIONALES O MUNICIPALES
PARA CARGOS PLURIPERSONALES, constituyendo una innovación importante en el mecanismo de elección del Paraguay para cargos
de órganos colegiados la cual, creemos, en caso de convertirse en Ley este
Proyecto, impactará positivamente en la política paraguaya, tanto a niveles
partidarios como nacionales. Así, el elector adquirirá la facultad de elegir,
	Artículo 247.- Los senadores serán electos por el sistema de lista completa y de representación proporcional, de acuerdo
con los términos del artículo 258 de este código. Los Diputados serán electos en colegios electorales departamentales, de
acuerdo con el número de electores de cada departamento, incluida la ciudad de Asunción con circunscripción electoral
propia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 221 de la Constitución Nacional y el Artículo 6° inciso i) de la Ley N°
635/95. Los parlamentarios del Mercosur serán electos por el sistema de lista completa y de representación proporcional, de
acuerdo con los términos del Artículo 258 de este código.
4
	Artículo 258.- Los convencionales constituyentes, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur, miembros de las Juntas
Departamentales y Municipales serán elegidos en comicios directos, por medio del sistema de listas cerradas y de representación proporcional. Para la distribución de escaños en los cuerpos colegiados se aplicará el sistema D’Hondt, que consiste en
lo siguiente: a. se ordenan, de mayor a menor en una columna las cifras de votos obtenidos, por todas las listas; b. se divide el
número de votos obtenidos por cada candidatura por 1 (uno), 2 (dos), 3 (tres), etc., hasta formar tantos cocientes como escaños
por repartir existan, conforme al siguiente ejemplo : División por 1 2 3 4 Lista A 168.000 84.000 56.000 42.000 Lista B 104.000
52.000 34.666 26.000 Lista C 72.000 36.000 24.000 18.000 Lista D 64.000 32.000 21.333 16.000 Lista E 40.000 20.000
13.333 10.000 c. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que hubieran obtenido los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente. d. cuando en la relación de cocientes coincidieran dos correspondientes a distintas candidaturas,
el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido, y si subsistiere el empate, se resolverá por sorteo.
3
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dentro de las listas cerradas presentadas a su opción, a los candidatos de su
preferencia, eliminando de esta manera las tan detestables LISTAS CERRADAS BLOQUEADAS DENOMINADAS, CON DESPRECIO,
“LISTAS SABANAS” que denigran la libertad del votante y disminuyen
la calidad del voto.
Lo que se ha buscado con este proyecto de ley es garantizar la personalización del voto del elector en defensa de la voluntad de los afiliados a
un partido o movimiento político y de la ciudadanía en general no solo en
elecciones nacionales y municipales, como lo habían hecho otros proyectos
anteriormente presentados, sino también ya, previamente, en las elecciones
internas de las partidos y movimientos políticos.
En el caso de la lista cerrada y bloqueada, el elector tiene sólo un voto. Si
existiera una lista cerrada y no bloqueada, el elector tendrá por lo menos dos
votos, uno para el partido y uno para el candidato de su preferencia. Es éste
último sistema, sin dudas, el más democrático que existe. De esta forma, la
posibilidad de que cada candidato pueda acceder a una banca o a un cargo
pluripersonal en un órgano partidario o nacional colegiado, dependerá exclusivamente de la voluntad de los electores.
CONSTITUCIONALIDAD DE LA PROPUESTA
El referido proyecto busca respetar, estrictamente, los siguientes preceptos constitucionales:
ART. 1. De la forma del estado y de gobierno.“La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y
pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”.
ART. 2. De la soberania. “En la República del Paraguay y la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución”.
ART. 3. Del Poder Público.“El pueblo ejerce el Poder Público por medio
del sufragio. ...La dictadura está fuera de ley”.
ART. 118. Del sufragio. “El sufragio es derecho, deber y función pública del
elector. Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda
en el voto universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio público y
fiscalizado, y en el sistema de representación proporcional”.
Es importante decir en este punto, que el proyecto respeta escrupulosamente la representación proporcional de los sectores políticos representados
en partidos y movimientos políticos.
ART. 125. De la libertad de organización en partidos o en movimientos políticos. “Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos y o en movimientos políticos para concurrir, por métodos
democráticos, a la elección de las autoridades previstas en esta Constitución y
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en las leyes, así como en la orientación de la política nacional.
ART. 128. De la primacia del interes general y del deber de colaborar. “En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés
general. Todos los habitantes deben colaborar en bien del país, prestando los
servicios y desempeñando las funciones definidas como carga pública, que determinen esta Constitución y la ley”.
CARACTERISTICAS DEL “DOBLE DESBLOQUEO PROPUESTO”
El proyecto de ley referido busco eliminar el “SISTEMA DE LISTA
COMPLETA CERRADA BLOQUEADA”, previsto actualmente en el
artículo 247 de nuestro Código Electoral, “desbloqueándola” en las instancias de elección interna de los partidos y movimientos políticos en las
que votan los afiliados y adherentes de los mismos, en una primera etapa,
para luego ya en las elecciones nacionales o municipales habilitar un nuevo
desbloqueo por el elector nacional o ciudadano a las listas de candidatos
propuestas por las organizaciones políticas, consistiendo por ello un DOBLE DESBLOQUEO, para acabar con la lista cerrada bloqueada que dista
mucho de constituir un método democrático, y de real discernimiento para
el elector, en la nominación electiva de las autoridades previstas en la Carta
Magna, pues evadiendo, lo dispuesto en la Constitución Nacional, que establece que el “sufragio constituye la base del régimen democrático”, permite
mantener la potestad de las cúpulas de sectores dominantes en los partidos
y movimientos políticos de proponer a dedo, sin intervención de sus afiliados y mucho menos de la ciudadanía, a los candidatos en los primeros
lugares de una “lista cerrada bloqueada”.
El sistema de “listas cerradas bloqueadas” aplicado actualmente en nuestro país, es un sistema profundamente insensible a los cambios del entorno,
además de constituir a la pérdida del vínculo entre el representante y el
representado, pues sólo una minoría de los miembros del partido tienen
capacidad para determinar el orden en las listas, y el resto de los votantes no
tiene capacidad ni derecho alguno para modificarlo.
Muy por el contrario, el sistema que se ha propuesto, con el proyecto
de ley referido, es el “Sistema de lista cerrada desbloqueada”, que es una
variante en los sistemas de representación proporcional, en el cual los votantes tendrán mucha influencia en el orden final en que serían elegidos los
candidatos de un Partido, Movimiento o Alianza política.
Este sistema dará la posibilidad de que el votante tenga la capacidad
de optar tanto por el Partido, Movimiento o Alianza de su preferencia así
como por la persona o candidato que considere adecuado para ocupar el
cargo, esto mediante su “VOTO PREFERENCIAL”.
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Sin “VOTO PREFERENCIAL” el elector votaría únicamente por la lista
(o por toda la relación de candidatos ofrecidos por el partido), sin tener la opción de elegir al candidato de su preferencia, o bien, sin tener la posibilidad de
modificar con su voto la designación de candidaturas realizadas por un partido.
EN EL SISTEMA DE LISTAS CERRADAS DESBLOQUEADAS, PROPUESTA, EL ELECTOR TIENE LA POSIBILIDAD DE
VOTAR POR UN PARTIDO, MOVIMIENTO O ALIANZA Y, AL
MISMO TIEMPO, POR SU CANDIDATO PREFERIDO DENTRO
DE SU LISTA, PONIÉNDOLO EN EL LUGAR DE LA LISTA QUE
LE PAREZCA. ASIMISMO, EL ELECTOR, TAMBIÉN PUEDE NO
PRONUNCIARSE ACERCA DEL CANDIDATO Y RESPETAR EL
ORDEN DADO POR EL MOVIMIENTO INTERNO O PARTIDO,
RESPETANDO EL ORDEN INICIAL, PERO LO IMPORTANTE ES
QUE TENDRÍA ESA OPCIÓN DE MANTENER O ALTERAR ESE
ORDEN, LO CUAL NO TIENE AHORA.
El Sistema de “listas cerradas desbloqueadas” proyectado funcionaria de la siguiente manera:
1. Se votaría por el Partido, Movimiento o Alianza y nominalmente por
el candidato de preferencia de la lista propuesta por el Partido, Movimiento o Alianza que escogería.
2. Se contabilizarían los votos individuales de preferencia obtenidos por
cada candidato dentro de las listas partidarias. Los candidatos de cada
lista se reordenarían en su estado según la cantidad de los votos individuales de preferencia obtenidos.
3. Se adjudicarían los escaños usando el método de distribución proporcional (D´ Hondt). Los escaños respectivos serian ocupados por los
primeros de la lista reordenada.
El proyecto ha mantenido inalterable la proporcionalidad del Sistema
Electoral vigente, por la aplicación de la fórmula “D’Hont” para la determinación de la cantidad de cargos que le corresponden a cada partido, según
la cantidad de votos obtenidos por sus listas.
El proyecto explicado, recoge la experiencia positiva obtenida en otros
países con su aplicación y busca subsanar los malos resultados obtenidos
en nuestro país con el sistema vigente, orientándose a reflejar la demanda
de una mayor y mejor representatividad, otorgando a los electores mayores
facultades en la designación de sus representantes.
SITUACIÓN LEGISLATIVA DE LAS LISTAS COMPLETAS CERRADAS
Es importante referir que, al momento de la presentación del proyecto denominado de” DOBLE DESBLOQUEO DE LISTAS SABANAS”
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existían en la Cámara de Senadores, como Cámara de origen, otros proyectos de leyes ya presentados, anteriormente, por colegas legisladores que
refieren a este tema, pero, analizando los mismos, hemos observado que uno
refiere a elecciones nacionales para cargos pluripersonales, mientras que el
otro refiere a las elecciones internas partidarias para elegir candidatos a cargos pluripersonales; no contemplando, ninguno de los dos proyectos, que
para la elección de órganos de gobierno y administración colegiados de los
partidos, movimientos o alianzas políticas se aplique.
Asimismo se ha sancionado, promulgado, publicado y puesto en vigencia, anteriormente, una Ley de desbloqueo único en elecciones generales
y municipales, con muchos defectos que dificultaban su aplicación y que
ha sido derogada recientemente, sin aplicarla en ninguna elección nacional
o municipal, siguiendo en vigencia el sistema de listas completas cerradas
bloqueadas que tanto hemos criticado y deseado cambiar, por lo cual se impone “desempolvar” los proyectos de desbloqueo presentados y trabajar en
la aprobación de un proyecto único que contemple, para bien del electorado
y de la representación política futura, el doble desbloqueo propuesto para
acabar con las listas cerradas.
CONCLUSIONES
En la actualidad, existe un fuerte reclamo de la ciudadanía y de los medios de prensa, orientado a la reforma del sistema electoral, principalmente
para acabar con las listas sabanas, y en busca de una mejor y más efectiva
representación, ya que nadie mejor que el Pueblo de la Nación para definir
sus intereses y elegir quiénes podrá efectivamente representarlos.
Por ello, expongo a conocimiento de los sectores académicos y de la
comunidad jurídica, en general, este proyecto que debe ser “resucitado” para
así darle mayor poder al elector en sus opciones para cargos pluripersonales,
y, principalmente, para mejorar la calidad de nuestros futuros representantes en los órganos colegiados nacionales, departamentales y municipales,
los cuales son vitales para tener mejores gobiernos y, de esa manera, darle
calidad y funcionalidad a la todavía débil y perfeccionable democracia paraguaya.
Sinceramente, creo que con el doble desbloqueo de listas cerradas, concretado en una reforma legal necesaria a la ley electoral vigente, mejoraremos sustancialmente la calidad del voto y de la representatividad política
de nuestro país y hago votos para que recupere la fuerza que ha tenido, en
años anteriores, este debate, con concreciones positivas, a través de la fuerza
del derecho, como herramienta indispensable para el desarrollo del Estado
paraguayo y de sus instituciones.

689

El doble desbloqueo de listas completas cerradas (denominadas sábanas)

Palabras clave:
Lista sábana, desbloqueo, electorado, constitución, democracia, candidatos, representación, participación.
Key words:
Closed list, unblock, electorate, Constitution, Democracy, Candidates, Representation, Participation.

690 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Senaduría Vitalicia
Prof. Abog. Miguel A. Ortiz Rodriguez 1

Sumario
Dentro del presente ensayo, podrá el lector encontrar una institución antigua, re-editada en función a la necesidad de nuestro país, en busca de colocar
en el debate a quienes asumían la alta investidura de Presidente de la República, carga a la cual trae aparejada la designación aquí tratada. Espero sea del
ánimo del amable lector, comprender que este es un punto de vista académico,
que no busca en ningún caso agotar el debate, sino más bien busca enriquecerlo y tiende a generar un poco más al respecto.
ABSTRACT
In this essay, the reader can find an ancient institution, re-edited according
to the need of our country, seeking to place in the debate of who assumed the
high office of President of the Republic, cargo that results in the designation
here treated. I hope the mood of the reader will be gentle, understand that this
is an academic point of view, not seeking in any way to exhaust the debate, but
rather seeks to enrich and tends to generate a little more about it.
“Todas, absolutamente todas las ramas del Derecho positivo
en vigor encuentran su último (y su único)
fundamento en la constitución”.2
Introducción
El lector, estará seguro muy extrañado del estudio de la presente figura
constitucional, intrigado sobre ¿cuál podría ser la importancia de su estudio?,
o el grado de relevancia social que podría tener, cuando apenas y de modo vago
aparece como un agregado inerte sin relación o referencia, que busca distinguir
a quienes fungieron como Presidente de la República del Paraguay o como
obstáculo de los mismos ante futuras proyecciones políticas.
Al mismo tiempo, podrá el lector analizar con profundidad la figura en
su interrelación con otros postulados de la norma constitucional, desde una
breve revisión del contexto histórico paraguayo, e incluso la fuente histórica
Abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplómaticas, 2011. Jefe de Gabinete del Rectorado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Secretario Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción”. Profesor Inicial de Hechos y Actos Jurídicos, Obligaciones I Y II, en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Diplomáticas. Alumno regular del Máster en Cultura Jurídica, en la Universitat de Girona, España, y de los cursos
de Doctorado Intensivo para Extranjeros en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
2 Fundamentos Constitucionales. Raúl Gustavo Ferreyra, Ediar, Buenos Aires Argentina, año 2013.
1
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creadora de dicha figura, y hasta la importación a nuestro derecho constitucional positivo.
Estimado lector, nuestra Constitución3, jurada por la Asamblea Nacional
Constituyente (acto meramente superfluo4) y por los Órganos Estatales en
junio de 1992, en un microclima tenso y de informaciones o sospechas de
quiebre institucional (golpe de Estado) por parte de quienes ostentaban el
control del Poder en dicho momento y pesé a los aires de cambio, buscaban
indirectamente mantener los vicios del pasado, por sobre la intención social
de dar fin a dichas prácticas mediante el ejercicio ciudadano participativo y
plural; la jura representó la ruptura real con el Régimen Dictatorial5 destituido
en el año 1.989. A esto se suma, el conflicto creado por el momento mismo de
la prestación de jura en virtud del artículo 2°6 de las disposiciones transitorias,
sobre el momento de prestar juramento por los Órganos Estatales, lo cual no
será objeto de estudio en el presente trabajo, pues bien podría ser substancia
de otro fundado artículo científico-jurídico.
La causa misma de la creación de la presente figura a ser analizada en el
presente artículo académico, se origina en la transición política generada por
el Régimen y su caída, ante lo cual el país necesitaba un nuevo ordenamiento,
que lo constituya y estructure, otorgando las bases para el desarrollo sostenido
de la Nación y sus ciudadanos, en está ocasión como objetivo primero la limitación del ejercicio del poder por una persona e incluso por familiares en línea
de consanguineidad y afinidad7.
A este partir de este punto, iniciaremos el detalle de la cuestión planteada,
por lo cual adelantamos que trataremos de clarificar lo más posible nuestro
pensamiento en este breve trabajo, atendiendo a los sujetos pasibles de ostentar
o acceder a la presente figura constitucional analizada en estas líneas.
Línea de estudios
En el presente estudio analítico-académico, el lector encontrará una búsqueda desde una visión objetiva de la figura, ante la cantidad de interpretaciones
tendenciosas que se realizan a diario y que en ocasiones buscan discurrir provecho de algunas facilidades de la norma constitucional para obtener rédito de ella.
Invitamos cordialmente al lector a discrepar con nuestro punto de vista
y el análisis aquí relatado, pues desde ya buscamos mínimamente aportar al
Constitución de la República del Paraguay, promulgada y jurada por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de junio de 1992.
	Nos adherimos a lo que sostiene el Dr. Juan Carlos Mendonca en su obra “Critica al Nacimiento de una Constitución” (Editora
Litocolor S.R.L. Asunción – Paraguay, año 2000), especificamente en el Capítulo “Juramento de la Constitución”.
5
	Presidencia de la República del Gral. Alfredo Stroessner Matiauda, comprendido entre los años 1954-1989.
6
	Dispocisiones transitorias Constitución de la República del Paraguay: Artículo 2.- El Presidente de la República, el Presidente
del Congreso y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, prestaran juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir esta
Constitución, ante la Convención Nacional Constituyente el día veinte de junio de 1992.
7
	Artículo … Constitución de la República del Paraguay, año 1.992.
3
4
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debate y en ningún caso truncarlo o agotarlo, atribuyéndonos sobre poderes de
verdad absoluta; esto es un análisis académico de un postulado constitucional,
muy pocas veces abordado con la importancia que posee realmente, ante lo
cual hemos visto la necesidad de estudiar y explayar algunas reflexiones.
Es necesario entender que las reflexiones plasmadas en el presente planteamiento reflejan el interés de aportar al debate socio-constitucional, en busca
que tanto el ciudadano, el estudiante, el profesional del derecho o todo aquel
que nos distinga con su lectura comprenda las ideas aquí sostenidas, por lo
cual encaramos un dialogo franco y llano con usted amable lector, por lo cual
en caso de ello resultar muy coloquial solicitamos las disculpas del caso.
Antecedentes Históricos: ROMA
Lo titulamos de este modo, en función a limitar el más relevante antecedente, como lo fue Roma, donde el Senado traspaso todas las etapas de dicha civilización, comprendidas por el Reinado, la República y el Imperio; fue el instituto
que le dio ropaje y sustento real, en base a sus “Gens” y los “pater familia”.
No haremos una revisión histórica detallada, pues no es objetivo del presente ensayo, solo marcar la referencia del nacimiento de ella como institución
del Derecho, la cual se encuentra vigente hoy día.
El Senado fue el órgano participativo de los “pater familia” en la sociedad, es decir los ciudadanos romanos que participaban activamente en la vida
socio-política de la comunidad, a quienes le interesaba esa responsabilidad,
pues sus bienes y negocios se encontraban en juego, ya que toda vez que el
Estado maneje sus cosas, ellos poseían la libertad sobre sus cuestiones propias.
Entiéndase mientras el Estado se desenvuelve en lo que le permiten las leyes derecho público, todo aquello de carácter familiar y sus negocios quedaba sujeto
al ámbito de derecho privado, y al arreglo que llegaran entre sí los pater familia.
En cuanto a lo vitalicio8 de las senadurías, es propiamente muy diferente
a la concepción o utilización que le damos actualmente, aquí se le otorga a
quienes fueron Presidentes, mientras que en la antigüedad romana, eran estos
Paters Familia quienes ejercían esa prerrogativa hasta la abolición hecha por
Justiniano.
Antecedentes en Paraguay:
1. En anteriores Constituciones, ¿existió dicha figura?
Dentro de un desarrollo constitucional histórico nacional de fuerte presidencialismo, en todos los ordenamientos de los cuales hemos sido objeto como
país, podemos percatarnos que en ningún otro cuerpo normativo de dicho
8

Vitalicio: que dura desde que se obtiene hasta el fin de la vida. Dícese de cargos, mercedes, rentas, etc. Real Academia
Española, Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1489.
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rango se ha establecido dicha figura.
Reiteramos, el hiper-presidencialismo, nunca dio oportunidad a un resquicio de limitación del poder hasta la vigente Constitución, la cual, en medio de
presiones fue jurada y respetada por los Órganos Constitucionales, pese a los
intereses personales de la época, es destacable aún a esta fecha la entereza propia
de los Constituyentes, atendiendo el contexto en el cual se desenvolvían y el
impacto inmediato que origina u originó una Constitución como la redactada.
A lo largo de la historia Paraguaya, podemos ver desde la Ley de Administración Pública del año 1844, pasando por la Constitución de 1870: con un
país invadido por fuerzas aliadas, por la Constitución de 1940: decretada y
firmada por el Presidente José Félix Fernández Estigarribeña, y por la Constitución de 1967: dictada dentro de los “parámetros legales” en pleno fortalecimiento de la Dictadura; nunca nadie ideó una posible limitación al casi poder
absoluto del gobernante de turno, a quien le tocaba guiar los destinos de la
República en ocasiones prácticas mucho más allá de sus funciones constitucionales, interrumpiendo, como mayor aporte, a la filosofía totalitaria del Estado,
estructurada en las mencionadas normas de carácter constitucional.
2. Cuestiones fácticas que originan su inclusión.
2.1. Ante qué se genera.
Debemos destacar que origina propiamente la figura tratada, y lógicamente sin dudas, dentro del contexto geo-político, de la ruptura del poder hegemónico que dominaba los destinos de la República de modo arbitrario a una
idea democrática de administración pública se decantan miles de ideas que se
plasmaron en algunos casos de manera precisa y otras no tanto, pero es destacable la estructura limitante de poder que se orquesto en 1992.
La extensión “democrática” del régimen anterior, nacido en el año 1954,
bajo la tutela de la Constitución de 1940, y que por el posterior perfeccionamiento del régimen dio luz a la Constitución de 1967, con su posterior habilitación del año 1977, en busca de la cuasi permanencia perpetua del Dictador,
nos da como sociedad luz de lo que implica la necesidad de alternancia en el
ejercicio de administración del poder, los cual busca esto.
Como quedo finalmente en la Constitución Paraguaya
Luego de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, vemos el sentido de limitación indirecta que busca esta figura, pues no es se encuentra siquiera dentro del Órgano Ejecutivo, se encuentra dentro del Órgano
Legislativo, en sus últimos apartados, como excepción dentro del régimen de
designación de la Constitución, pues otorga por una elección, una distinción
posterior, al culmen del mandato.
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Leamos a continuación, la redacción final:
Artículo 189. DE LAS SENADURIAS VITALICIAS. Los ex presidentes
de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios
de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto9”.
Ante lo expresado, vemos que únicamente son sujetos activos de esta figura
constitucional, los ciudadanos que han ejercido la Presidencia de la República
del Paraguay democráticamente, por ende se entiende, que dentro de los parámetros de la propia constitución y las leyes, sin infringir ellas o violentarlas,
culminando sus ejercicios según las prescripciones de la normativa.
Por sí misma, la norma dice, que no son sujetos activos quienes NO han
ejercido la Presidencia de la República, subyace del artículo, así como quienes,
en el ejercicio de dicha carga pública ha sido hallado culpable luego de ser
sometido a juicio político, según los preceptos constitucionales descriptos en
la propia Constitución y sus concordantes.
Por ello, debemos entender que cualquier ciudadano paraguayo que ostente la Presidencia de la República y no sea destituido por juicio político es
sujeto activo de acceder a la Senaduría Vitalicia, toda vez que ello se encuentre
dentro de sus deseos políticos propios, al no poseer la inhabilidad descripta
únicamente para su caso, la cual es la de haber sido encontrado culpable dentro del juicio político, y por ende apartado del cargo.
En las cuestiones finales discurren expresiones importantísimas de aclaración legal, dispone la misma Constitución, que estos ciudadanos, designados
honoríficamente como Senadores Vitalicios, en virtud de la experiencia ganada en el desempeño de su labor Ejecutiva, no suman ni restan a la hora de
contabilizar el Quórum10.
Hacemos mención, en el mismo, sentido del párrafo precedente, en virtud
de la experiencia de quien es hábil para la designación de la figura estudiada, se
le otorga VOZ, dando por sentado, lo importante y relevante aquí es el compartir de su experiencia viva en el ejercicio del poder, no siéndole habilitado el
voto, pues ello no forma parte de un atributo otorgado por el Poder Constituyente, habida cuenta que con ello se podría descompensar la orgánica constitucional, además de romper con la representatividad del Órgano Legislativo.
	Constitución de la República del Paraguay de 1992.
	Artículo 185 - DE LAS SESIONES CONJUNTAS
Las Cámaras sesionarán conjuntamente en los casos previstos en esta Constitución en el Reglamento del Congreso, donde
se establecerán las formalidades necesarias.
	El quórum legal se formará con la mitad más uno del total de cada Cámara. Salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes.
	Para las votaciones de las Cámaras del Congreso se entenderá por simple mayoría la mitad más uno de los miembros presentes; por mayoría de dos tercios, las dos terceras partes de los miembros presentes; por mayoría absoluta, el quórum legal,
y por mayoría absoluta de dos tercios, las dos terceras partes del número total de miembros de cada cámara.
	Las disposiciones previstas en este Artículo se aplicarán también a las sesiones de ambas cámaras reunidas en Congreso.
	El mismo régimen de quórum y mayorías se aplicará a cualquier órgano colegiado electivo previsto por esta Constitución.
9

10
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No puede votar, atendiendo, que lo que se busca que sume es su opinión desde
su expertís, no así que se convierta en agente determinador de políticas públicas,
por medio de su voto, esto se da por la falta de sufragio para su designación, sumado a la carga honorifica de esta designación, vale decir, quién ostentara la Senaduría
Vitalicia, fue electo democráticamente para ser Presidente de la República (o en su
defecto accedió al cargo por los mecanismos establecidos en la Constitución ante
la acefalía acontecida por causas diversas que pudieran darse), y no para otra investidura legislativa distinta a la brindada por el Poder Constituyente.
Hablaríamos sobre otro supuesto, en los casos, en los cuales Ex-Presidentes
deseen participar activamente en política desde un curul en alguna de las Cámaras del Órgano Legislativo, ante lo cual estaríamos debatiendo de un tema
nuevo ligado cercanamente al presente, por lo cual aquí marcamos un nuevo
límite al ámbito de estudio del presente tema.
A todo esto, dentro de las “Disposiciones Finales y Transitorias” encontramos lo siguiente:
Artículo 14. La investidura de Senador Vitalicio alcanza al ciudadano que ejerce la Presidencia de la República a la fecha de sanción de
esta Constitución, sin que beneficie a ninguno anterior11.
Entendamos en el contexto político el doble mensaje que encierra el precedente artículo transcripto:
a. En primer término, busca limitar el momento exacto desde que Presidente rige la designación honorífica, es decir en aquel momento el
Presidente Gral. Andrés Rodríguez, en adelante.
b. En segundo término, de modo expreso decir que los anteriores no podrán ser o ejercer dicha distinción, entiéndase específicamente la persona del ex-Dictador, figura muy presente en la distancia de su exilio.
Con todo lo expuesto, podemos entender que lo pretendido con la incorporación de esta figura, es que los Ex-Presidentes puedan seguir colaborando
con la administración de la República, entendiendo la capacidad devenida de
la experiencia en el manejo de ella durante su administración, y en la Cámara
de Senadores aporten tal cuota de conocimiento, más como una distinción.
Artículos concordantes en la Constitución de la República del Paraguay
con el artículo 189: 185, 188, 223, 225, 227, 230, 234 y el 14 de las Disposiciones Provisorias y Transitorias12.
Limita la participación política
En el presente tiempo, algunas opiniones sostienen enérgicamente, por
motivaciones de distintas índole, que dicha figura es un límite para el ejercicio
11
12

	Constitución de la República del Paraguay 1992.
	Concordancias extraídas de la Constitución de la República del Paraguay con índice analítico y concordancias: Dr. Antonio
Tellechea y Dr. Luis Lezcano Claude, edición La Ley- Tercera Edición, año 2002.
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pleno de la participación política de quienes han ostentado la administración
de la República desde el Órgano Ejecutivo, conjugado con otros preceptos
constitucionales que como el espíritu mismo de nuestra Ley marco, buscan
por todos los medios en sí y por sí, obstaculizar que el poder político de dirección republicana decaiga nuevamente en una persona o una familia o grupo de
interés en detrimento del pueblo todo.
Toca analizar, desde y hasta qué punto, una distinción o carga honorífica
otorgada por el Poder Constituyente a quienes han ejercido la Presidencia de
la República, puede optarse en ser aceptada por este una vez culminado el
mandato, o si requiere un acto de perfeccionamiento posterior luego de cesar
el ejercicio del Poder por cumplimiento de mandato.
Cuestiones, ¿puede un Ex Presidente de la República:
a. ser tenido como Senador Vitalicio, de inmediato una vez concluido su
mandato constitucional sin necesidad de perfeccionamiento posterior?
b. optar por prestar juramento como Senador Vitalicio, de inmediato,
una vez concluido su mandato constitucional requiriendo necesariamente de perfeccionamiento posterior?
c. optar por prestar juramento como Senador Vitalicio, al momento que
a este le interese, una vez concluido su mandato constitucional requiriendo necesariamente de perfeccionamiento posterior?
Planteamos estas cuestiones y no cerramos a una respuesta cierta o verdadera, pues corresponderá al lector, optar por la pregunta y respuesta correcta
a su criterio, una vez concluido el presente artículo, o incluso diagramar otras
consultas y posibles respuestas a ellas, ante lo cual recordamos que nuestro objetivo primero es simplemente aportar nuevas variables al debate desde nuestra
humilde interpretación jurídica.
Únicamente, podemos entender, que requiere un perfeccionamiento posterior, es decir un juramento o promesa de quien fue electo democráticamente
para la Presidencia de la República, sin mencionar el tiempo de ello, empero
si el modo en el cual llego al cargo. La salvedad la hacemos en función a que
cualquier ciudadano que haya ostentado dicha investidura aún por los mecanismos de sustitución presidencial vigentes en la Constitución, aplicables en
los casos de acefalía.
Conclusión
Ha visto el lector, a lo largo del presente trabajo, que no hemos buscado limitar su interpretación, sino más bien, hemos buscado introducir preguntas y algunas opciones de respuesta al debate, a efectos de no limitar de modo arbitrario
su punto de vista u opinión a vista del riquísimo tema que nos toca compartir.
A efectos de hacer un recuento conclusivo, no limitante ni definitivo, a la
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luz de la dinámica política, por la cual se mueven en ocasiones las interpretaciones jurídicas, buscaremos proseguir con la didáctica empleada a lo largo
del trabajo.
Hemos visto, los orígenes de la figura en la antigua Roma, entendiendo
que el Senado, fue la única figura que formó parte de las tres etapas de dicha
civilización, e incluso la sobrevivió, y fue su legado natural para el Derecho
Político y Constitucional, así como el origen propio de la figura en esta ocasión
estudiada, diferente en algunas aristas del Senador tradicional.
Vimos los antecedentes próximos y el contexto socio-político de la época,
ante el cual los Constituyentes, haciendo muestra de valor, redactaron de dicha
forma la vigente Constitución, con muchos más aciertos que errores, sobre los
cuales, gozamos en toda nuestra historia como República de los primeros años
de Democracia participativa, es decir, el modo de participación por excelencia
hasta este tiempo, podemos compartir o no como se desarrolla, pero hasta la
fecha no se ha encontrado otro modo mejor de administrar la cosa pública.
Cabe destacar, que con la inclusión de la Senaduría Vitalicia en la Constitución de 1992, no se busca en ningún caso perpetuar o eternizar en el Poder
a ninguna persona en caso alguno, como en algunas ocasiones se busca desde
la figura del Vitaliciado, lo que se pretende es obtener la cuota de expertís de
quién ejerció la alta investidura de Presidente de la República.
Esta limitación en la perpetuación del Poder, se hace más evidente, cuando
en la participación del ciudadano que ejerce la Senaduría Vitalicia, reside en
la facultad de VOZ y de NO VOTO, por ende no forma parte del Quorum,
ni integrará la mesa directiva por este medio y mucho menos ingresará en la
línea de sucesión en caso de acefalia del Presidente de la República, es decir, se
encuentra repelido por este medio de cualquier posibilidad de acceder nuevamente a la administración de la cosa pública en dicho cargo.
En cuanto a los efectos limitantes de la carga pública que representa una
designación honorífica que de ante mano se conoce desde la vigente Constitución, es relativa, según el perfeccionamiento de ella, o el sustrato propio de
que no pueden desconocer esta designación quienes acceden a la Presidencia
de la República, pues deberían conocer todo lo que implica tan alta designación política.
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Una mirada crítica a la financiación pública
de los partidos políticos en el Paraguay
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Sumario
En la puja electoral es necesario establecer igualdad en la competencia, es por
ello que surge como una forma de minimizar la colosal diferencia existente entre
partidos tradicionales y los nuevos partidos emergentes –en cuanto a influencia
económica y arraigo político se refiere- el subsidio estatal, esa ayuda económica
que el Estado brinda a los partidos políticos para hacer frente a los gastos que
implica montar la organización partidaria con miras a unas elecciones.
La financiación pública de los partidos políticos es uno de los temas más
debatidos en la esfera política en la actualidad y está por demás justificada la
atención que se le da hoy en día, pocos asuntos son más importantes en el ámbito electoral que el tema de los fondos del Estado aplicados a los partidos, instrumentos necesarios para la formación de la voluntad política de los ciudadanos.
En nuestro país, los recursos públicos otorgados por el Estado a los partidos responden a un subsidio tendiente a financiar los gastos de campaña así
como los gastos estructurales de la organización partidaria. De esta manera, los
partidos políticos tienen derecho al subsidio electoral y a los aportes anuales
asignados por el Estado.
ABSTRACT
Is necessary to establish equal competition in the electoral strife, therefore
is crucial as a way to minimize the colossal gap between traditional parties
and new parties emerging -as economic influence and political roots are concerned- state subsidy, the economic aid that the state provides to political
parties to meet the costs involved in mounting the party organization with
views to an election.
Public funding of political parties is one of the most debated issues in
politics as the attention that is given today is warranted, few issues are more
important in the electoral arena that the issue of funds applied to parties,
necessary instruments for the formation of the political will of the citizenship.
In our country, public resources granted by the State to parties to respond
to a grant aimed to fund campaign expenses and structural costs of the party
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de la Universidad Autónoma de Asunción. Especialista en Derecho Civil, Comercial Procesal Civil. Diplomada en Derechos
Fundamentales de la Niñez y la Adolescencia y otros. Se desempeña como Asistente de Defensoría del fuero Civil de Asunción,
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organization. In this way, political parties are entitled to electoral subsidy and
the annual contributions allocated by the State.
Introducción
La reflexión acerca del financiamiento de los partidos políticos es reciente
en Paraguay. Aparece como preocupación de la clase política y la prensa recién
a partir de las leyes electorales surgidas luego de la apertura política de 1989.
Lo relativo al financiamiento recién se está situando en el foco de la legislación sobre los partidos políticos a nivel mundial. No son muchos los asuntos
que se anteponen en el ámbito electoral a los gastos que estos generan, de
acuerdo a las diversas formas en que el capital es utilizado para el efecto2.
La financiación pública arranca de los años sesenta y se convierte en una figura estándar en el curso de los años setenta, período en el que las democracias
tenidas por modélicas, desde Estados Unidos hasta los países escandinavos,
acogen progresivamente este tipo de financiación3.
El financiamiento público es la situación legal que autoriza y garantiza que
de acuerdo a las bases y criterios que señale la normativa, cada partido político
esté en condiciones de recibir los recursos económicos necesarios para su sostenimiento y para que realice las actividades tendientes a la obtención del voto4.
Vemos de este modo que el sistema de financiación debe atender una doble
demanda: la que suponen, como es lógico, las campañas electorales, y la que
comporta el mantenimiento de una compleja organización permanente del
partido, y del personal profesional permanente que implica.
La financiación pública ha venido a obedecer, además, a otras tres razones
de importancia: al fracaso de las reglas destinadas a limitar los gastos electorales,
al coste creciente de unas campañas electorales conducidas con el estilo y los
medios de publicidad comercial5, y al creciente reconocimiento legal del papel
público que los partidos desempeñan. Finalmente, más como criterio de legitimación que otra cosa, cabe aducir los argumentos basados en el establecimiento
de un cierto grado de igualdad en la competencia electoral”6.
APORTES Y FRANQUICIAS
El artículo 3 de la Ley 4.743 “Que regula el Financiamiento Político” (modificaCHUAYFFET CHEMOR, E. (2005) [En línea] Algunas Reflexiones sobre el Financiamiento a los Partidos Políticos en México.
http://www.bibliojuridica.org/libros/1/347/5.pdf (10 de noviembre de 2008)
	Cfr. MARTÍNEZ SOSPEDRA, MANUEL Introducción a los Partidos; 1996
4
	Se entiende por financiamiento público para el sostenimiento de los partidos políticos como el necesario para que cada instituto
político cubra conceptos tales como renta de los locales que utiliza, gastos de mantenimiento, difusión de postulados e ideales
políticos, celebración de congresos, pago de salarios al personal necesario, entre otros. El financiamiento público para la obtención del voto es aquel que se contempla para los actos de campaña, registro de candidaturas y nombramiento de representantes
ante las distintas instancias electorales, para hacer posible el acceso a la ciudadanía a los cargos de elección popular. Fuente: en
línea http://www.consejeria.df.gob.html
5
	Después de la Segunda Guerra, esa tendencia al aumento de los costes se ve agravada por la utilización progresiva de las
técnicas tomadas de la publicidad comercial y por el impacto creciente de la televisión.
6
	MARTÍNEZ SOSPEDRA, MANUEL Introducción a los Partidos; 1996, Pág. 81
2
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toria del art. 71 de nuestro Código Electoral) dice que el Presupuesto General de la
Nación debe contemplar anualmente una partida global a nombre del Tribunal Superior de Justicia Electoral para ser distribuidos entre los distintos partidos políticos,
reconocidos e inscritos. El monto de ese aporte se establece entre, aproximadamente,
3.500 y 10.500 guaraníes7 por cada voto obtenido en las últimas elecciones para el
Congreso, y debe ser íntegramente entregado a los partidos políticos dentro de los
primeros sesenta días del año. En el caso de las alianzas, este aporte debe ser distribuido proporcionalmente al número de bancas que ocupe cada partido que hubiera
integrado la misma en la Cámara de Senadores. La distribución la debe realizar el Tribunal Superior de Justicia Electoral conforme con la cantidad de votos obtenidos en
las elecciones generales inmediatamente anteriores al año en que se acuerda el aporte.
El criterio de distribución utilizado hasta el momento (los partidos que obtienen más votos, más cargos y más representación en el Congreso y el Senado
se constituyen en los principales receptores de financiación pública) conlleva
resultados negativos en cuanto a la posibilidad de participación plural e igualitaria, que es el principal objetivo de todo financiamiento público.
Nos dice PATRICIA MARCHEWKA que “por un lado, los aportes son entregados a los partidos políticos en desmedro de aquellos movimientos con lo que se establecen desigualdades en el plano político estatal y nacional. Por el otro, las corrientes minoritarias de los partidos, carecen de la posibilidad de efectiva disposición de
los fondos, pues el acceso a los mismos se da casi exclusivamente por los grupos en
ejercicio. Con todo esto, se castiga al partido o movimiento político que no triunfa
en la contienda, y se proporciona medios de origen público al grupo triunfador para
dar estabilidad a la mayoría triunfadora, basados en resultados obtenidos8”. A lo que
podemos agregar que aquellos partidos o movimientos políticos que por primera
vez se presentan en la arena política prácticamente no tienen el privilegio de acceder
a la financiación pública, haciendo esta situación, inclinar nuevamente la balanza de
la victoria hacia los partidos tradicionales, nada más injusto!.
A nuestro criterio se debería establecer un subsidio anticipado y equitativo
para todos los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales y disminuir los aportes por número de votos y de cargos obtenidos.
SUBSIDIOS ELECTORALES
Son sumas de dinero que el Estado otorga a los partidos y movimientos,
como compensación por los gastos realizados en las campañas electorales9, por
7
8

9

15% del jornal mínimo para actividades diversas no especificadas
MARCHEWKA, Patricia. (2004) [En línea] Análisis Comparativo sobre Financiamiento de Campañas y Partidos Políticos en
Paraguay. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/normas/El_desafio_del_Financiamiento (10 de noviembre de 2008).
“Se consideran gastos electorales los que realicen los partidos, movimientos y alianzas participantes en las elecciones, desde sesenta días antes hasta el día de celebración de las elecciones y que versen sobre : a) propaganda y publicidad…; b) remuneraciones
de personal…; c) remuneraciones del personal…; d) gastos de transporte desplazamiento de los candidatos…; e) correspondencia,
franqueo y servicios telegráficos, telefónicos…; f) los necesarios para la organización de las oficinas y servicios requeridos para las
elecciones…; g) los intereses de los créditos obtenidos para el financiamiento de la campaña…” (art. 277, Ley 834).
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cada voto válido obtenido para el Congreso Nacional en las últimas elecciones,
e igual porcentaje por cada voto válido obtenido para las Juntas Departamentales o Municipales en las últimas elecciones para dichos cargos. El monto
del subsidio es el equivalente al 15% de un jornal mínimo para actividades
diversas no especificadas, es decir, al día de hoy sería una suma aproximada de
10.500 guaraníes por cada voto obtenido.
Es importante señalar que con la nueva ley de Financiamiento Político se
ha derogado la disposición del Código Electoral que establecía un rango de
equivalencia fija para los candidatos que resultaren electos, de modo que, por
ejemplo, los votos correspondientes al Presidente de la República se fijaba en
50.000 jornales mínimos, 2.000 jornales por cada diputado y senador electo,
y así sucesivamente en orden decreciente dependiendo del cargo que ha conseguido ganar para sus candidatos el partido o movimiento político.
DESTINO DE LOS APORTES Y SUBSIDIOS ELECTORALES
Este es uno de los aspectos más importantes que debe ser minuciosamente
legislado en materia de subsidios electorales, pues el destino de los fondos
públicos es asignado por ley, por tanto su aplicación a fines que no se hallan
regulados legalmente genera responsabilidades administrativas, civiles y penales, no solo para los administradores, subadministradores o delegados locales
sino también, son solidariamente responsables con ellos los candidatos y el
presidente del partido, los cuales se equiparan a los funcionarios públicos que
manejan fondos del Estado, a los efectos de las sanciones penales en que pudieran incurrir por su gestión indebida (Art. 1, Ley 4.743/12).
Como se notará la regulación del control del destino de los fondos públicos
en nuestro Código Electoral es por demás deficiente, habla de la aplicación al
destino fijado de los fondos asignados por el Estado, pero nada dice con relación
a cuál es ese destino fijado, por lo que podría entenderse que el mismo puede ser,
ante el silencio de la ley, arbitrariamente determinado por el administrador de la
campaña electoral que se menciona en el artículo del cuerpo legal. Predomina de
este modo la tesis de que las finanzas de los partidos pertenecen tradicionalmente
al área de la política discreta, sustraída totalmente a la publicidad, y por ende, al
control público. En la medida en que los partidos son indispensables para la realización de las elecciones y en aquella otra en que constituyen organizaciones sin
las cuales ni es posible en las condiciones presentes una organización democrática del Estado, la cuestión de su financiación, clave de su existencia, se convierte
en una cuestión de interés público fundamental.
Según Line Bareiro –transcribe JESÚS RAMÍREZ MILLÁN- “el problema
mayor para conseguir una regulación adecuada y que se cumpla, está vinculada a
las deficiencias generales de la administración de justicia en el Paraguay y a la gran
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corrupción del aparato estatal. Pero no será posible avanzar efectivamente si los
sectores perjudicados por la manera en que se manejan las finanzas de los partidos
políticos actualmente, no lo consideran un tema prioritario y plantean un debate
político amplio sobre la base de propuestas concretas, que hoy no existen10”.
Ciertamente, en Paraguay, de conformidad a la Ley 4.743/12 en su Art. 70, los
partidos políticos deberán destinar no menos del treinta por ciento (30%) de los
aportes estatales a actividades de formación de ciudadanos en general en el conocimiento de sus programas, propuestas, principios y valores; capacitación de simpatizantes y afiliados en la adquisición de habilidades y destrezas para el desempeño de
funciones vinculadas a los fines y objetivos de los partidos políticos; investigación de
la realidad nacional, no siendo considerada como tal las encuestas de intención de
voto; y, funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas, no siendo consideradas como tal los gastos para solventar actividades y publicidad electoral. A modo de ejemplo, Argentina en su Ley 26.215 “De
Financiamiento de los Partidos Políticos”, menciona en su artículo 5 que “El Estado
nacional contribuirá al normal funcionamiento de los partidos políticos reconocidos
en las condiciones establecidas […] Con tales aportes los partidos políticos podrán
realizar las siguientes actividades: a) desenvolvimiento institucional; b) capacitación
y formación política; y, c) campañas electorales generales.” Se evidencia el silencio
de las legislaciones electorales con relación al tema, puesto no se detalla el destino
total de los aportes estatales, quedando en la nebulosa que sucede realmente con el
remanente de las contribuciones que realiza el gobierno a estos partidos políticos.
FINANCIACIÓN PÚBLICA DIRECTA
La financiación pública puede ir dirigida a cubrir los costes de las campañas electorales, en cuyo caso se define en términos de financiación de candidatos o candidaturas; ése es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos11.
La financiación puede ir dirigida asimismo a financiar la actividad ordinaria de los partidos en cuyo caso la financiación no es episódica, permanente. La
10

11

RAMÍREZ MILLÁN, J. (2007) [En línea] Partidos Políticos: Democracia Interna y Financiamiento de Precampaña http://www.
bibliojuridica.org/libros/1/347/23.pdf (10 de noviembre de 2008)
“En lo que se refiere a campañas presidenciales, las leyes contemplan fondos públicos de contrapartida opcionales para candidatos
que llenen determinados requisitos en el período anterior a su designación. Para tener derecho a estos fondos la ley requiere que
los candidatos que se postulen para la designación presidencial de sus partidos recauden 5.000 dólares en contribuciones privadas
e individuales de 250 dólares o menos, en un mínimo de 20 estados. El gobierno federal aporta entonces al candidato que llena los
requisitos, sumas iguales a las donaciones individuales de un máximo de 250 dólares. Sin embargo, la subvención federal no puede
ser mayor que la mitad del límite impuesto sobre gasto de la campaña para la designación, límite que en 1992 era de 27,6 millones
de dólares. Los fondos públicos para las campañas presidenciales tienen por objeto ayudar a reunir el dinero que los candidatos
serios necesitan para presentarse ante el electorado y exponer sus ideas. Algunas veces estos fondos constituyen todo el dinero con
que cuentan los candidatos para estas actividades. También tienen como fin disminuir o eliminar la necesidad de conseguir fondos
de donantes de grandes fortunas y de grupos de interés. La financiación pública en las primeras etapas de las campañas tiene el
propósito de hacer más competitivo el proceso de designación de candidatos y de alentar a los candidatos para que amplíen su base
de apoyo procurando obtener gran número de contribuciones relativamente pequeñas. Los candidatos consiguen estas contribuciones de varios modos, incluso contribuciones directas a través del correo, eventos para recaudar fondos como recepciones y cenas,
y los llamados de persona a persona que hacen los voluntarios encargados de recaudar fondos.” ALEXANDER, HERBERT. (1996) [En
línea] Financiamiento de las Campañas Electorales Presidenciales. http://usinfo.state.gov (10 de noviembre de 2008).
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República Federal de Alemania fue pionera en este punto, aunque la sentencia
del Tribunal Constitucional Federal de 19 de junio de 1966 la declaró inconstitucional, decisión cuyo impacto se ha limitado mediante la financiación
indirecta y mediante la técnica de los adelantos con cargo a las subvenciones
electorales12 (MARTÍNEZ; 1996, pág. 83).
El importe de la financiación de cada formación política se determina de
forma variada, pero tiende a responder a uno de los siguientes criterios:
1) El de representación parlamentaria: solo se financian con dinero público de los partidos que la obtienen y se determina según los votos
obtenidos o según los escaños.
2) El número de votos.
3) El modelo mixto: en el que la financiación cuenta con un tramo financiado según el número de sufragios y otro según la representación
parlamentaria.
Finalmente, la financiación pública puede ir acompañada de restricciones
o limitaciones de gastos del establecimiento de sistemas públicos de control13.
Con relación a este último punto, vale decir que no está regulado en ninguna disposición legal paraguaya cuál es el monto máximo que los partidos,
movimientos y alianzas puedan gastar en las campañas electorales. Por lo que
podemos afirmar que todo depende de la capacidad recaudadora propia de
cada uno de los partidos y movimientos contendientes.
FINANCIACIÓN PÚBLICA INDIRECTA
Es una forma de financiación que tiene mayor impacto en lo que se refiere
al gasto electoral que en lo que toca al gasto ordinario.
Las vías indirectas de financiación pública son tres: a) el otorgamiento de
espacios gratuitos o tiempo de antena en los medios de comunicación de carácter público; b) el otorgamiento gratuito de espacio o locales públicos para actos
partidarios; y, c) la concesión de subvenciones a organizaciones dependientes.
Espacios gratuitos en radio y televisión: es la forma de financiación pública
más visible que se da a través del otorgamiento de espacios gratuitos en radio
“El sistema alemán admitió desde 1966 el financiamiento público a los partidos, pero solo para restituirles los gastos necesarios
de una campaña electoral adecuada. Un cambio jurisprudencial ocurrido en 1992 establece: la independencia de los partidos
respecto del Estado; la facultad de éste para otorgarles recursos bajo límites estrictos que eviten que los partidos se distraigan
de la tarea de buscar apoyo financiero de sus seguidores; y, límites a las donaciones privadas. La jurisprudencia alemana tutela
el principio de igualdad de oportunidades otorgando los recursos en función de los votos, las donaciones y cuotas que logra cada
partido, pero compensa también a los menos importantes para generar un equilibrio en la competición. En el ámbito del derecho
tributario la jurisprudencia previene en contra de privilegios fiscales que favorezcan demasiado a los partidos políticos que sean
más atractivos para los contribuyentes con ingresos más altos.” (CHUAYFFET CHEMOR [En línea]; 2005, pág. 44).
13 “El tope de gastos electorales es una medida conocida desde el siglo XIX en las legislaciones británica y norteamericana […] la
limitación recae exclusivamente sobre los gastos del candidato. En Inglaterra, su alcance es actualmente tangencial, ya que el
grueso de gasto lo realizan los partidos políticos y no está sometido a limitación alguna. En Estados Unidos, los topes se adoptaron
a principios de siglo XX, después fueron suprimidos, de nueva cuenta introducidos en 1974 como consecuencia del caso Watergate,
para ser declarados inconstitucionales en 1976, al considerarse que violaban la libertad de expresión.” DEL CASTILLO VERA, Pilar. La
Financiación de los Partidos Políticos: Propuesta para una Reforma. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993. Pág. 95.
12
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y televisión durante la campaña electoral14.
Junto con los espacios gratuitos propiamente dichos se aplican otras medidas que tienen un efecto indirecto de financiación pública de los partidos que
van desde la distribución de la influencia política en las distintas emisoras o
cadenas de titularidad pública (con la consiguiente incidencia de contenidos y
programación), de los cuales el caso italiano es el más claro, a la cuotificación
de la presencia en los informativos, pasando por la reserva de un tiempo de
antena para exponer sus propias opiniones fuera de la campaña electoral.
La cesión de locales y espacios públicos: consiste básicamente en el otorgamiento del uso gratuito o a precios políticos de locales o espacios públicos para
el desarrollo de actividades de partido. El mejor ejemplo es la cesión de locales
públicos para la celebración de mítines durante la campaña electoral, pero
también habría que incluir aquí la cesión a precios políticos de otros locales de
titularidad pública15.
La financiación de la prensa y de las organizaciones dependientes: el instrumento principal es la dotación de subvenciones a la prensa de partido y a las
asociaciones o instituciones que los partidos controlan. La primera modalidad
tiene escasa entidad fuera del mundo escandinavo, por el fenómeno ya registrado del eclipse de la prensa de partido. Importancia creciente reviste, por el
contrario, la financiación de organizaciones dependientes, que formalmente
no son parte de la organización del partido, pero que son meros apéndices o
dependencias del mismo. (MARTÍNEZ; 1996., págs. 85 y ss.)
ARGUMENTOS FAVORABLES Y CONTRARIOS A LA FINANCIACIÓN PÚBLICA
Favorables
a)	Constituye un elemento de estabilidad de las organizaciones partidarias.
b)	Disminuye la propensión al recurso a formas ilegales de financiación16.
c) Permite una fiscalización de las finanzas partidarias.
d) Tiene un sentido igualitario, en tanto que permite reducir influencia
de las clases dominantes.
Contrarios
a)	No desarraiga el uso de la financiación ilegal.
b) Es injusta, pues supone que todos los ciudadanos financian no ya a los
	Nuestro Código Electoral regula esta materia en su artículo 302, y dice al respecto: “…los medios masivos de comunicación
social oral y televisivo destinarán, sin costo alguno, el tres por ciento de sus espacios diarios para la divulgación de las bases
programáticas de los partidos, movimientos políticos alianzas que participen en las elecciones, durante los diez días inmediatamente anteriores al cierre de la campaña electoral. A los mismo efectos y durante el mismo lapso, los periódicos destinarán
una página por edición”.
15
El Palacio de Congreso, por ejemplo, para desarrollar actividades no electorales, o el uso de las vías públicas, sean o no de
tránsito público, para concentraciones, manifestaciones, etc.
16
En América Latina, Humberto de la Calle –transcriben ORDÓÑEZ y ORDÓÑEZ SAMBRANO- señala que “aquéllos que buscan fondos ilegales
no se detendrán por el mero hecho de que determinada conducta esté prohibida por la ley y que, al brindarles financiamiento público, lo
más probable es que se incrementen los recursos, en lugar de sustituirse”. ORDÓÑEZ SAMBRANO, L. y L. ORDÓÑEZ. (2007) Financiamiento
Público o Privado: el Falso Dilema de los Partidos Políticos Venezolanos en Nueva Sociedad. Universidad Simón Bolívar. Nro. 209. Pág. 21.
14
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partidos a los que no apoyan, sino incluso a los que detestan17.
c)	Destruye la naturaleza del partido como asociación civil18.
d)	No permite de hecho una fiscalización efectiva. (MARTÍNEZ; 1996,
págs. 81 y 82).
LOS EFECTOS DE LA FINANCIACIÓN PÚBLICA
Aunque el debate sobre la financiación pública está lejos de hallarse cerrado, se puede apuntar que a la misma se le imputan determinados efectos, que
se pueden resumir del siguiente modo:
1) La financiación pública hace a las organizaciones partidarias menos dependientes del apoyo de los donantes externos, sean éstos simpatizantes o
grupos de interés.
2) La financiación pública, al menos en los casos en que ésta se percibe por la organización nacional del partido, amplía el margen de maniobra que la cúpula
de los partidos goza respecto de los afiliados, es decir, autonomiza la dirección
del partido respecto de los miembros al no depender necesariamente de sus
aportaciones para subvenir los gastos de la organización que la cúpula controla.
3) Alienta la tendencia natural de la cúpula dirigente, a limitar el tamaño
y el número de miembros de la organización, y disminuye el incentivo
para expandirla y ampliarla. En el extremo, disminuye la importancia
y el peso de los afiliados ordinarios en el seno de la organización.
4) Favorece la tendencia a la oligarquización del partido, especialmente
en los casos en los que la financiación pública se combina con un sistema electoral que da a la cúpula del partido el control absoluto de las
listas electorales y establece para los electores un voto de adhesión.
5) Limita la influencia que los grandes poderes sociales pueden ejercer
sobre las organizaciones partidarias y, en particular, limita la influencia
sobre los partidos del “poder del dinero”.
6) Hace menos asimétricas las relaciones entre los partidos relevantes,
introduciendo una mayor igualdad entre aquéllos que obtienen sus
apoyos del establishment19, y aquéllos otros que obtienen sus apoyos
principalmente fuera del mismo. (MARTÍNEZ; 1996, págs. 89 y ss).
CRÍTICA A LA FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL PARAGUAY
Conforme hemos detallado, existen dos tipos de financiación pública: una
	Tratándose de fondos públicos se entiende que se trata de la “plata del pueblo” salida de sus manos a través de los impuestos
y demás gravámenes.
18
“Quienes optan por favorecer el financiamiento privado señala, que en primer lugar éste es consecuente con la concepción
de un partido político como asociación privada fundada en la libertad de expresión. Ofrece mayor libertad y obliga a los
dirigentes a un contacto permanente con militantes, adherentes y simpatizantes. Combate mejor la corrupción, pues debe ser
absolutamente transparente, y está sujeto a mayores controles.” (CHUAYFFET CHEMOR [En línea]; 2005. Pág. 40)
19
Conjunto de políticos e intelectuales que operan en favor del poder económico y social establecido.
17
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tendiente al mantenimiento del partido político que se otorga fuera de los tiempo electorales, y la otra destinada a cubrir los gastos que generan a los partidos
políticos unas elecciones. Ambas formas se hallan reguladas en nuestro Código
Electoral y la Ley 4.743/12. El objetivo del financiamiento estatal –que no solo
se trata del dinero, sino de la publicidad y la propaganda- es loable al pretender
establecer una base de igualdad entre los partidos contendientes a fin de evitar
el monopolio del capital que, sin lugar a dudas, puede resultar decisivo en unas
elecciones, sin embargo, tal financiamiento se otorga en proporción al número de
votos o escaños alcanzados por los partidos de modo que prácticamente se le cierran las posibilidades de acceder al apoyo estatal a aquéllos partidos de incipiente
formación, el tratamiento proporcional, asimismo, favorece a los partidos más
grandes o tradicionales en demérito de los pequeños, ahondado las diferencias.
Pero esta no es la crítica propiamente a la financiación pública de los partidos
políticos, pues tampoco podríamos irnos al extremo de afirmar que el financiamiento privado sea la panacea de toda la cuestión, tal como ocurre en la actualidad en
Venezuela, donde la Constitución prohíbe expresamente cualquier forma de financiamiento público a las organizaciones políticas, lo cual genera rechazos entre los dirigentes partidarios de ese país, lo que sí podría hacerse sería mejorar el sistema de
financiamiento público, a nuestro criterio se debería establecer un subsidio anticipado
e igualitario –no proporcional- para todos los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales y disminuir los aportes por número de votos y de cargos obtenidos.
Por otro lado, el posicionamiento nacional entre los países más corruptos del
mundo, nos permite visualizar un cauce casi natural en la existencia de vicios de
sistema financiamiento de las elecciones, normalmente el partido que se halla en
el poder efectúa una manipulación aberrante y repulsiva de las arcas del Estado.
No es común ver en el Paraguay, en vísperas de las elecciones generales, el empleo
de vehículos del Estado para el traslado de dirigentes políticos, la distribución de
medicamentos del Instituto de Previsión Social, el empleo de los fondos públicos
para cubrir los gastos de los mítines políticos, y por qué no decirlo abiertamente,
de la famosa “marea colorada”, a lo que se suma, por supuesto, la más nefastas de
las prácticas dentro de la administración estatal: la oferta de cargos, cuyo acceso
requieren idoneidad, las consecuencias son hartamente perniciosas: seccionaleros en puestos que requieren experiencia y alta capacidad técnica.
Tal vez, si comenzáramos a depurar nuestra práctica democrática de éstos
ignominiosos hábitos podríamos llegar aliviar los síntomas de la corrupción
imperante en nuestro país.
CONCLUSIÓN
Hemos visto la importancia de la reglamentación de una de las prácticas
más comunes en la actualidad en todo país civilizado, cual es la del apor-
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te estatal para financiar las campañas de los partidos políticos y contribuir a
su sostenimiento, también hemos notado su deficiente regulación en nuestra
legislación, no obstante, el panorama es favorable, debemos reconocer que
el Paraguay está experimentando un avance en su democracia, el proceso es
lento, es cierto, pero tampoco podemos pretender mejorar todo el sistema de
la noche a la mañana. En materia electoral existen aún muchos puntos que
deberían de ser objeto de mayor atención dada la importancia del sistema eleccionario en un Estado de Derecho. Por ejemplo, en el tema que hemos tratado,
podría ser materia de un extenso debate la forma de distribución de los aportes
y subsidios electorales de manera a lograr una erogación más igualitaria entre
todos los partidos contendientes.
En mi opinión, tanto nuestros juristas como legisladores deberían lanzarse
en la búsqueda de un sistema propio de financiamiento partidario, en lugar de
limitarse a importar ideas de doctrinarios internacionales que tienen ante sus
ojos una realidad totalmente distinta a la nuestra.
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El registro de prestadores de servicios (R.E.P.S.E.)
y sus implicancias
Carlos Iván Acuña Mendoza 1

Sumario
El Registro de Prestadores de Servicios (R.E.P.S.E.) es una herramienta
creada por el Poder Ejecutivo para recolectar datos de proveedores de servicios,
nacionales y extranjeros, que tiene como supuesto fin último la formalización
de dicho sector. Su implementación está a cargo del Ministerio de Industria y
Comercio. Desde su creación, ha generado un vehemente rechazo de parte de
la ciudadanía, siendo calificado como una excusa más de recaudación.
En el presente ensayo se desarrollará un análisis descriptivo del mencionado Registro, para luego realizar un análisis propiamente jurídico del marco
normativo que lo sostiene. A modo de adelanto, se puntualizará sobre la presumida inconstitucionalidad del decreto que lo crea y los efectos directos que
tiene sobre los particulares.
ABSTRACT
The Registry of Service Lenders (R.E.P.S.E.) is a tool created by the Executive Branch of the Government in order to collect data of service lenders
(whether national or foreign), with the supposed final purpose of “formalizing” that field. The implementation of the R.E.P.S.E. is in charge of the Ministry of Industry and Commerce. The creation of the Registry has generated
a strong rejection by Paraguayan citizens, and it has been qualified as a new
excuse of the Government to collect money.
This essay develops a descriptive analysis of the mentioned Registry, and
then a legal analysis of the normative framework that supports it. Specifically,
the presumed unconstitutionality of the decree that creates it will be studied,
as well as its direct effects on individuals.
A MODO DE INTRODUCCIÓn
En alguna oportunidad, quien lee estas líneas, habrá tomado conocimiento del famoso “Registro de Prestadores de Servicios” que anda dando vueltas
en los medios. Si no es así, me propongo explicar (o tratar al menos) lo que
realmente significa este Registro que, hace ya un tiempo, busca –e insiste- en
encontrar un lugar dentro de nuestro sistema comercial.
Entrando sin más rodeos al tema del ensayo, el Registro de Prestadores de
1

Alumno del 6º Año de la Carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas – Universidad Católica
“Nuestra Señora de la Asunción” –, Asistente Legal en el Estudio Jurídico “Fiorio, Cardozo & Alvarado”.
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Servicios, en adelante R.E.P.S.E., es una herramienta ¿nueva? dependiente del
Ministerio de Industria y Comercio2 (M.I.C.) que, como bien dice su nombre,
busca “registrar” a los proveedores de distintos tipos de servicios, con fines
últimos de formalizar dicho sector y contribuir a su desarrollo.
Hasta aquí vamos bien ¿verdad? Aparentemente, habiendo realizado un
primer abordaje del tema, nos encontramos ante una nueva disposición que
tiene fines claros y concretos, y que puede llegar a ser altamente beneficiosa
para el desarrollo del sector comercial, específicamente del sector de servicios.
Lastimosamente, a medida que se profundiza la cuestión se van encontrando
incongruencias que merecen ser analizadas.
Entonces, a lo largo de este ensayo, se ofrecerá al lector un “recorrido” por
el R.E.P.S.E., partiendo de (I) saber qué es, cuáles son sus objetivos, antecedentes, funciones, y características; para luego estudiar (II) si el R.E.P.S.E. es
realmente necesario y si el M.I.C. es el órgano competente para hacerlo funcionar; y, finalmente, para evaluar (III) si se subordina o no a normas de igual
o mayor jerarquía.
Los dos primeros puntos corresponden a un análisis descriptivo del Registro, mientras en el tercero es meramente legal. Arrancamos el recorrido.
¿QUÉ ES EL R.EP.S.E?
Como ya fue adelantado, es un Registro de Prestadores de Servicios dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Fue creado por disposición del
Decreto Nº 6866 del año 2011.
Desde ese punto de inicio, en la presente sección, se tratará de dar una idea
clara al lector de lo que es el R.E.P.S.E.
¿Por qué? ¿Para qué?
Comenzando con nuestro recorrido, el considerando del citado Decreto
nos dice “teóricamente” por qué y para qué fue creado el R.E.P.S.E.
Primero, introduce explicando que “el Gobierno Nacional viene imprimiendo una labor de estímulo para la formalización de los diversos sectores de la economía” y “que los ingresos provenientes de los Servicios constituyen más del 50% del
Producto Interno Bruto del país”.
Posteriormente, la norma menciona que es necesario contar con una base
de datos para orientar las políticas del sector, que se materializa en el referido Registro, tanto de personas físicas como jurídicas; que, en ese sentido, al
Ministerio de Industria y Comercio le compete promover, reglar y asegurar el
cumplimiento de las medidas que afecten el Comercio de Servicio a nivel nacional
e internacional; y, finalmente que es necesario establecer sanciones aplicables a
2

	Art. 1º. Decreto 6866/2011.
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las personas físicas y jurídicas Prestadoras de Servicios que no cumplan con las
disposiciones de este Decreto.
En resumidas cuentas, el R.E.P.S.E. es una herramienta que busca “estadistizar” (si existe la palabra) los datos sobre los prestadores de servicios en el Paraguay, con el fin de formalizar el sector y orientar sus políticas. Pero ya ahí mismo,
surgen ciertas preguntas, como por ejemplo, sobre la necesidad del Registro;
sobre si realmente el M.I.C. es el órgano que debe tomar la posta de ello; y, más
aún, con una imposición de tasas y sanciones relacionadas con la inscripción (o
no inscripción). Pero antes, veamos los antecedentes del R.E.P.S.E.
Antecedentes
En la introducción del presente ensayo se había mencionado que el
R.E.P.S.E. es un registro que busca –e insiste- en encontrar un lugar dentro de
nuestro sistema comercial. Es así porque este Registro no es algo que aparece
por primera vez. Para nada.
En el año 1972, se creó el Registro Permanente De Las Actividades Económicas3, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, que afectaba a las
actividades identificadas como industrias y sus actividades conexas, el comercio
y los servicios4.
Se podría decir que no es lo mismo, pero al fin y al cabo es un Registro
que involucra los servicios relacionados con la industria, y muchos de ellos
también son cubiertos hoy en día por el R.E.P.S.E. El Registro Permanente de
las Actividades Económicas no funciona actualmente.
Segundo intento. En el año 1998, por Decreto 20.753, se creó un nuevo
Registro de Empresas Prestadoras de Servicios. El art. 1º es bien claro al expresar que: “Las empresas proveedoras de servicios en el territorio de la República,
deberán estar inscriptas en el Ministerio de Industria y Comercio. Este registro de
inscripción será de carácter obligatorio para la realización de cualquier actividad
económica dentro del territorio de la República.”
El segundo intento devino nuevamente fallido. Por Decreto Nº 675/2003
se derogó el Decreto 20753/98, con el principal argumento de que la obligatoriedad de la inscripción en el Registro, como requisito previo habilitante para
la prestación de servicios, suponía la transgresión de normas constitucionales
y legales.
Interesante afirmación, a ser analizada también posteriormente. No obstante, ¿cómo sigue este camino del R.E.P.S.E.? El Decreto 675/2003 derogó el
decreto anterior, pero autorizó la creación de un nuevo Registro de Prestadores
de Servicio “para fines estadísticos y de intercambio de información con los demás
	Creada mediante Decreto 29.326/72 “por el cual se crea el registro permanente de las actividades económicas y se establecen la obligatoriedad de la inscripción en dicho registro”.
idem, art. 3º.

3

4
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organismos del Estado, cuyo funcionamiento se ajustará a los términos del presente
Decreto”5. Este Registro fue reemplazado –de nuevo- por el actual Registro de
Prestadores de Servicios, que conocemos como R.E.P.S.E., creado por decreto
6866/11.
Hasta el día de la fecha, este Registro no logra consolidarse dentro de nuestro sistema comercial. Existen demasiadas confusiones con respecto a sus fines
reales, a su misma legalidad, a la obligatoriedad o no del pago de la tasa para
registrarse6, que generaron tanta resistencia de parte de la ciudadanía que terminó siendo inaplicable hasta hoy en día.
¿Cómo repercute en el individuo?
Al decir “individuo”, se hace referencia al ciudadano prestador de servicios y a aquella persona (física o jurídica) que lo contrate porque, finalmente,
el R.E.P.S.E. incidirá directamente en esa contratación ya que se imponen
sanciones a los prestadores de servicios que no estén inscriptos en el Registro
y, también, a las personas que contraten los servicios de estos profesionales7.
A este respecto, lo que no termina de cerrar es que un Registro creado solamente con fines “estadísticos”, para finalmente impulsar la “formalización” y
el desarrollo del sector de servicios nacionales, sea obligatorio y acarree multas
por su incumplimiento (que oscilan entre 100 y 2.000 jornales mínimos8). O
sea, ¿qué es lo que se busca realmente?
A ver si me explico. Hay requerimientos específicos para ejercer determinadas profesiones. Para ejercer la abogacía, se exige el juramento ante la Corte
Suprema de Justicia, que a pesar de ser una formalidad, mediante ella se obtiene una matrícula; para prestar servicios contables, además de estar inscripto
como profesional en la Municipalidad correspondiente, es necesario contar
con un título universitario. Y así hay casos y casos.
El R.E.P.S.E. finalmente será un requerimiento más para que un profesional preste servicios, porque en caso de que éste no esté inscripto, será pasible
de multas al igual que su cliente. Entonces, ¿es realmente una herramienta que
busca “estadistizar” datos? No parece ser así.
Por otro lado, la manera en que se está intentando implementar el
R.E.P.S.E, interpela a la reflexión sobre el modelo de estado9 paraguayo que,
con las realidades que se viven en el día a día, no se termina de entender. ¿Es
uno democrático? ¿Quizá autoritario? Haciendo una analogía, parece ser el
	Art. 2º. Decreto 675/2003.
Links relacionados: http://www.abc.com.py/nacionales/repse-el-fin-no-es-recaudar-1479758.html
http://www.abc.com.py/730am/periodisticamente/director-no-supo-explicar-funcionamiento-de-registro-de-prestadoresde-servicios-1479711.html.
7
	Art. 10º Decreto 6866/2011.
8
	El art. 12º de la Resolución Reglamentaria Nº 1546/15 remite al art. 5º de la ley 904/1963, donde se prevén las multas que
puede aplicar el M.I.C.
9
Bidart Campos los clasifica en estados democráticos, autoritarios y totalitarios según como se ejerce el poder en relación con
el elemento humano. Bidart Campos, Germán. Lecciones Elementales de Política. Ediar S.A Editora, 2007. Pág. 241.
5
6
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ejemplo de un padre (estado) que busca estimular a su hijo (individuo) para
que se “formalice” y salga adelante, pero en vez de ofrecerle premios o recompensas, prefiere amenazar con castigos y reprimendas ¿Es realmente eso lo que
busca el gobierno?
Conclusión de la primera parte
El R.E.P.S.E. es un Registro que no encuentra justificación suficiente para
incorporarse al sistema comercial. De ser implementado como se pretende,
repercutiría directamente en la contratación de servicios, por la imposición de
sanciones para quienes los prestan y para quienes los reciben.
¿ES NECESARIO EL R.E.P.S.E? ¿EL M.I.C. ES EL
ÓRGANO ADECUADO PARA IMPLEMENTARLO?
Entendiendo ya un poco lo que es el R.E.P.S.E, en esta sección se analizará
brevemente si realmente es necesario implementar este nuevo registro, teniendo en cuenta que existen otros que cumplen funciones similares. Además, si es
el M.I.C. el órgano adecuado para implementarlo, conforme a lo que establece
su carta orgánica.
“No hay otro igual a vos”
Quizá frase de cabecera de alguna de las lectoras de este ensayo. Hermana
del “sos único”, o del “sos el primero en mi vida”.
Sin lugar a dudas, frases que te abren los ojos. O realmente está muerta por
vos, o te está mintiendo de lo grande. Pero dejo esta conclusión a criterio de
cada uno, para no controvertir el tema y causar enojos. En fin, ¿cómo se nos
está presentando el R.E.P.S.E?
En base a todo lo expresado, me da la impresión de que se quiere vender
al R.E.P.S.E. como una herramienta única y necesaria para el desarrollo del
sector comercial, específicamente del sub sector de servicios. Dos cuestiones
surgen al respecto; una, ¿existen plataformas semejantes?; y, dos, en todo caso,
¿es necesario involucrar a los profesionales (individuos) en la materialización
del Registro?
En cuanto a la primera cuestión, el R.E.P.S.E. no es definitivamente el
primer Registro que se nos presenta con estas características. Algunos similares
son:
• El Registro Único del Contribuyente del Ministerio de Hacienda.
• Registro de Patente Profesional de las Municipalidades.
• Registro de Profesionales de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Entre los citados, dirijo la atención al Registro Único del Contribuyente.
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Si bien es mucho más amplio, en el sentido de que es “el número identificador
de la Cédula Tributaria, personal e intransferible, que corresponde a todas aquellas
Personas Físicas (nacionales o extranjeras) y Jurídicas con o sin fines de lucro (empresas, sociedades, asociaciones, corporaciones, etc.) que realicen actividades económicas dentro del territorio nacional”10, englobando así no solamente a prestadores de servicios, sino a industrias, empresas y profesionales contribuyentes de
distintos tributos, y habiéndose creado con fines de tributación, es un Registro
que contiene los datos de todos los profesionales que prestan servicios dentro
del territorio nacional.
Entonces, ya existe un registro que contiene todos los datos que el
R.E.P.S.E. busca recolectar. Quizá, como se dijo, las funciones y los fines de
ambos no sean exactamente los mismos, pero es evidente que el M.I.C. puede
utilizar los datos del Registro del Ministerio de Hacienda como base.
Esto nos lleva a la segunda cuestión planteada, ¿realmente es necesario
involucrar a los profesionales en la materialización del Registro? De nuevo, la
información está contenida en varias plataformas similares (v.g. R.U.C, MUNICIPALIDADES), ¿no sería más fácil que los ministerios coordinen entre
ellos para utilizar la información requerida?
Encastra perfectamente el art. 2º inc. e) de la Ley 5289/1411, que dice que
una de las facultades del M.I.C. es “compilar, elaborar y publicar, en coordinación y cooperación con otras instituciones públicas y/o privadas, las estadísticas
industriales y comerciales básicas y continuas”. La dirección que debe tomar el
M.I.C. entonces es clara. La información puede obtenerse recurriendo a otras
entidades públicas y no al ciudadano.
¿Mboy ovalé?
Historia repetida, adivina adivinador: ¿Quiénes son los que finalmente terminan pagando la implementación del R.E.P.S.E.?… ¡Síii! ¡Los ciudadanos!
Esta sección puede enmarcarse tranquilamente en la Sección I.3, pero fue
incluida aquí para puntualizar que ante una falta de coordinación gubernamental, el perjudicado termina siendo –como estamos acostumbrados - el ciudadano común y corriente.
La inscripción en el R.E.P.S.E. no es una cuestión libre y gratuita. Bueno,
quizá sí, pero por el momento. ¿O al final no? ¿Cuál lo que es la situación?
Vamos por partes.
La Resolución Nº 453/16 del M.I.C. reglamenta el Decreto 6866/11 que
crea el R.E.P.S.E. Aquella, en su artículo 2º, establece una tasa equivalente “al
valor de 1 (un) jornal mínimo diario para actividades diversas no especificadas en la
10

11

Guía del Contribuyente, pág. 37
www.pol.una.py/cie/sites/default/files/files/reg_unico_contribuyente.pdf
Que modifica y amplia disposiciones de la ley N° 904/1963.
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Capital, a ser pagado por las personas físicas y/o jurídicas nacionales y/o extranjeras
que se registren a través de la modalidad presencial y 1/2 (medio) jornal para las
personas físicas y/o jurídicas nacionales y/o extranjeras que se registren a través de la
modalidad electrónica en concepto de inscripción”. Traduciendo a números, la inscripción le cuesta al prestador de servicios Gs. 70.000 (setenta mil) o Gs. 35.000
(treinta y cinco mil), según la vía que elija para registrarse.
El diario ABC color, realizó un rápido pero interesante análisis sobre el costo
del R.E.P.S.E., y sobre la posible recaudación que naturalmente constituye el cobro. Tomando datos del Ministerio de Hacienda, explica lo siguiente: “Tratando
de hacer un cálculo más fiable tomamos la base de datos del Ministerio de Hacienda, que registra poco más de 530.000 contribuyentes del IVA. Cobrándoles solo a
400.000 de ellos un promedio de 70.000 guaraníes, el Estado obtendría 28.000
millones de guaraníes, unos 5 millones de dólares al cambio actual, dinero que según
el viceministro de Comercio Óscar Stark, aún no saben a qué se destinará”12.
O sea, en el hipotético caso de que 400.000 (cuatrocientos mil) prestadores de servicios se inscriban al Registro, el M.I.C. recaudaría USD 5.000.000
(cinco millones). Y no queda ahí, se exige también la renovación del registro
cada 2 (dos) años . Por tanto, sería una fuente de ingresos constante. Además,
cabe recordar que hay fuentes indirectas de recaudación, como lo son las multas por incumplimientos, que fueron revisados en la Sección I.3.
Hasta acá entonces tenemos un Registro que es obligatorio y oneroso, y que,
evidentemente equivaldría a una importante fuente de ingresos para el M.I.C.
No obstante, existen motivos por los cuales todavía no puede implementarse.
Hay un indiscutible rechazo de la ciudadanía hacia el Registro y no es para menos. Hay dudas acerca de su necesidad, de sus fines (como ya se vino indicando),
y hasta de su constitucionalidad (tema que se abarcará más adelante).
Entre paréntesis
Sólo para poner a conocimiento del atento lector, el M.I.C. no termina de
ser claro y firme al respecto. A comienzos del año 2015 (antes de reglamentarse
el decreto) se había instalado en el ambiente, mediante una publicación, la
información de que el R.E.P.S.E. empezaría a ser obligatorio, con la correspondiente aplicación de multas en caso de incumplimientos. Saliendo al paso,
el M.I.C. emitió otra publicación -en su página web oficial- explicando que
la entidad “no se hace responsable de la publicación” y que “la falta de registro no
implica multa alguna”14, dejando entrever que aquellas informaciones difundidas eran irresponsables.
Como si nada, meses después salió la Resolución Nº 1546/11 que conhttp://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/otro-registro-para-recaudar-1480147.html.
	Resolución Nº 453/16. Art. 1º.
www.mic.gov.py/mic/site/contenido.php?pagina=1&id=485.

12
13
14
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tradijo totalmente esa postura. Actualmente, ante la evidente confusión y la
repercusión mediática, el cobro del arancel para la inscripción se encuentra
suspendido hasta el 9 de noviembre de 2016, pero a partir del 10 de ese mes
se reiniciaría el mismo, con la clara instrucción a la Dirección General de Comercio de Servicios de “efectuar las medidas administrativas conducentes para su
aplicación efectiva a partir próximo 10 de noviembre de 2.016”15, que finalmente
significan la vigilancia de su cumplimiento y la imposición de sanciones.
Pero quizá la falta de claridad y firmeza con respecto al R.E.P.S.E. no tiene
nada que ver con un mal manejo de los agentes16 del M.I.C. Desde mi percepción, es como si le dieran una tarea al M.I.C. (órgano) que es insostenible. El
supuesto objetivo de “formalizar” el sector suena a una excusa del Poder Ejecutivo (presidencia) para recaudar más, forzando las funciones de esta cartera del
gobierno. Coincidentemente, se asemeja mucho a la modificación del I.R.P
que causó también tanto revuelo. Pareciera que el P.E. apunta a recaudar por
medios que afectan más a los “formales”, que a los “informales”17.
Resumiendo, lo que se trata de explicar es que al M.I.C. probablemente no
le corresponda realizar esta labor, y por eso es muy difícil sostener al R.E.P.S.E.
como una herramienta útil. Parece ser más bien una nueva excusa para recaudar. Se desarrolla en la siguiente subsección.
El Ministerio de Industria y Comercio
Me gustaría solicitar especial atención a lo que sigue, porque se sentarán
las bases para una posterior revisión de la constitucionalidad del R.E.P.S.E. de
aquí en adelante, se desarrolla el análisis jurídico.
Habiendo dicho eso, entremos a ver qué es lo que le corresponde hacer o
no hacer al M.I.C. El artículo 1º de la Ley 2961/0618 expresa: “Corresponde al
Ministerio de Industria y Comercio, fomentar la producción industrial mediante
la instalación de nuevos establecimientos y el mejoramiento de los existentes; regular, facilitar y fomentar la distribución, circulación y consumo de los bienes y
servicios de origen nacional y extranjero que no estén regulados por leyes especiales,
y promover el incremento del comercio interno e internacional”.
El artículo es bien claro. A primera vista, en su función de “regulador” de
la circulación del consumo de servicios, el M.I.C. estaría habilitado para hacer
funcionar el R.E.P.S.E. Ahora bien, sólo con respecto a aquellos servicios que
no estén regulados por leyes especiales.
A modo de introducción a la siguiente sección, es necesario explicar que,
	Resolución Nº 554/16. Arts. 2º y 3º
Salvador Villagra Maffiodo explica que “no hay que confundir ´órgano´ con ´agente´. Siendo el órgano una creación jurídica de
existencia ideal, sin voluntad propia, requiere que un agente que actúe por él. Este es el ser humano, el agente, cuyos actos son
imputados al órgano”. Villagra Maffiodo, Salvador. Principios de Derecho Administrativo. Editorial Servilibro Año 2015. Pág 157.
17
Acha, Sebastián. Artículo para el diario Abc Color “Yo pago, tú pagas, él paga…” http://www.abc.com.py/blogs/asi-nomas-153/yo-pago-tu-pagas-el-paga-2857.html
18
Que modifica y amplia disposiciones de la ley N° 904/196.
15
16
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en el Derecho Administrativo rige el principio de legalidad, “consistente en
el total sometimiento de la Administración a la ley”19. Esto quiere decir que, a
diferencia del principio de licitud que rige en el ámbito civil, todos los actos
que realicen los órganos de gobierno deben estar expresa o implícitamente
autorizados por una ley o reglamento pertinente. Si no es así, la consecuencia
es la nulidad del acto.
Por de pronto, entonces, tenemos una ley que autoriza al M.I.C. a regular
la prestación de servicios de origen nacional que no estén regulados por leyes
especiales. Pero ¿no hemos ya visto que dentro de los servicios que incluye el
R.E.P.S.E. existen servicios regulados por leyes especiales? Este es el tema a ser
desarrollado en la sección siguiente.
Conclusiones de la segunda parte
El R.E.P.S.E. no es el único registro en nuestro sistema y existen otros que
pueden ser utilizados para los mismos fines. En todo caso, si se lo quiere implementar, no son necesarios la inscripción del ciudadano y el cobro de una tasa.
Por último, el M.I.C. no adoptó una postura clara y firme antes las críticas
al Registro; y existen dudas con respecto a si este órgano está autorizado legalmente para implementarlo.
EL R.E.P.S.E. Y SUS SUPERIORES
Finalmente, en esta sección se analizará cual es la condición del R.E.P.S.E.
con respecto a sus superiores (las Leyes y la Constitución Nacional). Para desarrollar la cuestión, partiremos de la hipótesis de que el decreto que crea el
R.E.P.S.E. es inconstitucional porque la ley no faculta al M.I.C. a implementarla.
Al final, se tratará de confirmar o desestimar esta hipótesis y, asimismo, se
estudiará cuál es la vía que ofrece el D. Administrativo para subsanar eventualidad.
Hipótesis: El decreto que crea el R.E.P.S.E. es inconstitucional porque la
ley no faculta al M.I.C. a implementarlo
1- De arriba para abajo
Kelsen nos indica que en un sistema jurídico, “la norma fundante básica
es el fundamento de validez de todas las normas pertenecientes a un mismo orden
jurídico”20, y graficó este sistema en su famosa pirámide de Kelsen. Esto se
incorpora a nuestra Constitución Nacional, que en la primera parte de su art.
137, dice: “La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados,
convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por
19
20

Villagra Maffiodo, Salvador. Principios de Derecho Administrativo. Editorial Servilibro Año 2015. Pág 470.
Kelsen, Hans. Teoría Pura del Derecho. Editorial Porrúa, Año 2000. Pág. 214.
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el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en
consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado”.
Para desarrollar el tema, y para que sea más fácil de entender, se presenta al
lector la relación entre las normas pertinentes, respetando el orden de prioridad: Se comienza por la C.N; se desciende a la ley pertinente y; se termina en
el decreto que crea el R.E.P.S.E.
Entonces, el art. 257 de la C.N, en su primera parte, expresa lo siguiente:
“Los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley (…)”. Formulación
simple y sencilla, pero que sirve de fundamento al principio de legalidad que
rige en el Derecho Administrativo21, al que se hizo referencia en la Sección II.4.
En segundo lugar, aparece el artículo 1º de la Ley que establece las funciones del M.I.C. que expresa: “Corresponde al Ministerio de Industria y Comercio,
fomentar la producción industrial mediante la instalación de nuevos establecimientos y el mejoramiento de los existentes; regular, facilitar y fomentar la distribución, circulación y consumo de los bienes y servicios de origen nacional y extranjero
que no estén regulados por leyes especiales, y promover el incremento del comercio
interno e internacional.” Se subraya lo pertinente, la regulación de bienes y
servicios que no estén regulados por leyes especiales.
Finalmente, en tercer lugar, terminamos con el Decreto 6866/2011 que,
en su art. 7º establece: “Para la inscripción en el Registro, se tendrá en cuenta la
clasificación de Servicios, establecida por la Organización Mundial de Comercio
(MTN.GNS/W120)22 y la Clasificación Central de Productos-CCP de las Naciones Unidas23 y sucesivas revisiones de la misma”.
En las clasificaciones a las que hace referencia el artículo, se contiene una
amplia lista de servicios profesionales. Entre ellos, servicios jurídicos, servicios
de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios médicos, solo por nombrar
algunos. Todos estos regulados por leyes especiales24.
Los servicios jurídicos están regulados en la ley 879/81 que establece el
C.O.J; los servicios de arquitectura e ingeniería por la ley 979/64, y los servicios médicos por ley. Cada una de estas leyes, además, establece un registro en
el cual deben asentarse los datos de los profesionales.
Queda entonces así: La C.N establece que los órganos del Estado se subordinan a la ley. La ley establece que el M.I.C. (órgano) solamente puede regular
servicios que no estén regulados por leyes especiales. El decreto creador del
R.E.P.S.E. incluye varios servicios regulados por leyes especiales.
La irregularidad puede constatarse a simple vista. El decreto atribuye funVillagra Maffiodo, Salvador. Ob. Cit. Pág. 470
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/sanaly_s.htm
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=3&Top=2&Lg=3
24
	Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 426. Editorial Obra Grande, Año 1963. “Ley
especial: La concerniente a una materia concreta y amplia a la vez (…)”
21
22
23
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ciones al M.I.C. que no le corresponden, conforme su carta orgánica.
2- Pero, ¿realmente es así de simple?
El argumento esgrimido puede tener sus fragilidades, teniendo en cuenta
que la mayoría de los bienes y servicios, nacionales o extranjeros, están regulados por leyes especiales. Esto podría derivar en el absurdo de interpretar que el
M.I.C. no tiene potestad para regular, facilitar y fomentar aquellos. En otras
palabras, si actividades industriales y comerciales son reguladas -en su mayoría- por leyes especiales ¿quiere decir que el M.I.C. no tiene facultades para
intervenirlas? Vamos con ejemplos.
La ley 1064/97 “De la Industria Maquiladora de Exportación” regula las
operaciones de empresas industriales maquiladoras. Definitivamente, es una
ley especial al referirse a una actividad específica o sistema económico como
lo es la maquila25. El M.I.C. ejerce facultades (que no hace falta nombrar)
regulatorias, de fomento y de facilitación sobre ella ¿En qué se diferencia así
del R.E.P.S.E?
Hay un fundamental detalle; la misma ley que regula esta actividad, otorga
al M.I.C. funciones específicas. El art. 4º prescribe “La aprobación del programa de maquila de exportación y otros permisos correspondientes al sistema serán
otorgados por resolución biministerial a ser suscripta conjuntamente por los Ministros de Industria y Comercio y de Hacienda, canalizados a través del Consejo
Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME). A los efectos
de la ley, la frase, “aprobado por el CNIME”, llevará implícita, la resolución biministerial de los Ministerios de Hacienda e Industria y Comercio”.
Por tanto, hay una autorización legal, que se complementa con las disposiciones de la carta orgánica del M.I.C, que otorga a éste la potestad de aprobar
el programa de maquila de exportación y otros permisos.
El mismo caso se da con la ley 5.444/2015 “De Fomento de Consumo de Alcohol Absoluto y Alcohol Carburante”. Ésta, en su art. 4º, nombra expresamente
al M.I.C. como autoridad de aplicación de la ley, dándole así una autorización
legal que, nuevamente, se condice con su carta orgánica.
En un caso distinto, tenemos al decreto 10.911/2000 “Por el cual se reglamenta la refinación, importación, distribución, comercialización de los combustibles derivados del Petróleo”. Como no existe en nuestro sistema legal una
“ley especial” que regule estas actividades relacionadas con los combustibles, el
decreto es el medio que asigna facultades al M.I.C. Esto demuestra una complementación armónica entre ambos cuerpos legales, opuesto totalmente a lo
señalado en el apartado anterior.
	Ley 1064/1997. Art. 1º: “procesos industriales o de servicios incorporando mano de obra y otros recursos nacionales, destinados a la transformación, elaboración, reparación o ensamblaje de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente a dicho efecto para su reexportación posterior, en ejecución de un contrato suscrito con una empresa domiciliada
en el extranjero”.

25
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Entonces sí, la cuestión es simple. Hay que adecuar todas las normas entre
sí, para crear un sistema armónico y confiable.
3- Acto administrativo irregular y la vía para subsanarlo
El lector habrá advertido que, en la sección anterior, fue subrayada en dos
ocasiones la frase “autorización legal”. El motivo es que, dentro del Derecho
Administrativo26, significa una limitación muy importante para el obrar de la
Administración (o gobierno).
La explicación detrás de esto es que el poder que tiene el estado debe ejercerse conforme a normas bien específicas. Como guías, surgen la Constitución
Nacional y el Derecho Administrativo. En este contexto, en el Derecho Privado rige el principio de licitud, mientras en el Derecho Administrativo rige el
principio es la legalidad de las actuaciones27. Y está bien que sea así, porque o
sino el ciudadano se vería expuesto a abusos y arbitrariedades.
Retomando, quizá la expresión “autorización legal” pueda dar lugar a equívocos, pero lo que se quiere significar es que todos los actos administrativos, como
condición de regularidad y validez, deben dictarse en base a normas reglamentarias, legales y constitucionales28. De otra manera, son nulos o anulables.
La conformidad entre el decreto, las leyes, y la C.N. ya fue analizada en la
Sección III.1. Ahora bien, hay que dilucidar como se regulariza esto legalmente.
Un decreto es un acto administrativo de carácter general o reglamento
administrativo, porque tiene un alcance para la generalidad de las personas.
Un acto administrativo individual es aquél va dirigido a una o varias personas
específicas. Es importante distinguir esta cuestión, porque “sólo el acto jurídico
individual puede ser objeto directo del recurso contencioso, de modo que para impugnar, hay que esperar o provocar su aplicación al caso individual”29.
¿Cuál es la vía entonces para impugnar el Decreto? Directamente la promoción de la acción de inconstitucionalidad ante la C.S.J. por una trasgresión
final de su art. 257.
4- Limitación del derecho al trabajo
Por último, no se pretende dejar de mencionar un tema muy debatido en
torno al R.E.P.S.E., pero desde ya, se advierte que no se realizará un análisis
profundo sobre este tema particular, sino que se dejará la invitación para una
mejor investigación.
Con esa aclaración, existen quienes sostienen que el R.E.P.S.E. es inconstitucional porque constituye una limitación al derecho al trabajo.
El artículo 86 de la C.N. consagra el derecho al trabajo, expresando: “todos
	Dromi, Roberto. Derecho Administrativo. Ciudad Argentina Editorial, Hispania Libros, Año 2009. 12º Edición, Pág. 153. “El Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del poder,
la administrativa. Por ello, podemos decir que el Derecho Administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y
trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo”.
27
Villagra Maffiodo, Salvador. Ob. Cit. Pág. 120.
28
	Ídem. Pág. 470.
29
	Ídem. Pág. 78.
26
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los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito”. Al respecto, Ramírez Candia explica que la elección de un trabajo lícito “consiste en la facultad
del ciudadano de optar por una actividad humana destinada a la producción de
bienes y servicios para solventar las necesidades propias de la vida, con la única
limitación de la licitud de la actividad escogida. Se puede sostener que el derecho
reconocido a la persona es “el de trabajar” (…)”30 (El subrayado es mío).
En esa línea, como se explicó en la Sección I.2, en el decreto 675/2003 el
Poder Ejecutivo había sostenido la inconstitucionalidad del decreto creador
del R.E.P.S.E., expresando textualmente en su considerando, cuanto sigue:
Que del minucioso análisis realizado, surge la exigencia de inscripción en el
R.E.P.S.E. como requisito previo habilitante para aquellas personas físicas o jurídicas, que deseen prestar servicios, constituye una restricción o limitación que, a su
vez supone la transgresión de normas constitucionales y legales.
Que cualquier limitación a principios, garantías y derechos constitucionales, y
en particular, de la libertad del ejercicio de trabajo o profesión lícitos, necesariamente debe contemplarse en una ley específica que regule de manera clara y precisa
esa limitación orientada en todos los casos a precautelar el interés público.
Que, asimismo, como es de conocimiento, dentro de la esfera del derecho público rige el principio de que solo se puede ejecutar o realizar lo que está expresamente
permitido, de ahí que algunas atribuciones como la de encomendar a entidades
privadas la facultad de aprobar o rechazar solicitudes de inscripción en el REPSE,
o como la de regular cuestiones relacionadas a la prestación de servicios, sin el sustento de una ley, podrían lesionar principios constitucionales, como los consagrados
en los Arts. 3, 47 y 107 de nuestra Carta Magna. (Los subrayados son míos).
Evidentemente, el criterio cambió en unos años, pero en el marco de este
ensayo, eso carece de importancia. Lo que si se considera relevante es poner a
prueba este argumento.
A ver, si la causa de inconstitucionalidad del decreto creador del R.E.P.S.E.,
es que éste constituye una limitación a la elección y al ejercicio de un trabajo
lícito, hay que estudiar realmente si es así. Ejemplo: Un abogado con título
universitario y con matrícula puede ejercer la profesión y prestar servicios. Si
este abogado no está inscripto en el R.E.P.S.E., se ve expuesto a sanciones al
igual que quien lo contrata. Quiere decir que, probablemente, quien quiera
contratarlo, no lo haga por verse expuesto a una sanción. Sin mayor examen,
podría concluirse el abogado se ve limitado en el ejercicio de su trabajo lícito.
Ahora bien, de la misma manera podría sostenerse que la matriculación
como abogado en la C.S.J. supone una limitación. Es decir, si uno no está
matriculado como abogado, no puede ejercer la profesión.
Es más, hay que tener en cuenta también lo que ya se había menciona30

Ramírez Candia, Manuel Dejesús. Derecho Constitucional Paraguayo. Editora Litocolor S.R.L. Año 2009. Tomo I. Pág. 508.
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do con relación a la multiplicidad de registros. Vayamos ahora al ejemplo
de un Arquitecto: Éste tiene que inscribirse primeramente en el registro del
M.O.P.C.; luego en el registro de profesionales de la Municipalidad donde
ejerza su profesión (se le cobra la patente profesional); y, asimismo, en el
R.U.C. para tributar. Así ya tenemos tres registros para ejercer una profesión
“en regla”. El R.E.P.S.E. ya es un cuarto registro. Entonces, ¿todos estos Registros son o no limitaciones para el ejercicio de un trabajo lícito?
Se deja esta pregunta picando para que sirva de base para un posterior
desarrollo.
5- Conclusiones de la tercera parte
La hipótesis planteada al comienzo de esta sección se confirmó al comprobarse que: (i) el decreto que crea el R.E.P.S.E. regula la prestación de servicios
que son actividades ya reguladas por leyes especiales. (ii) El M.I.C., según lo
establece la ley 1964/63, no está autorizado a regular actividades de servicios
que ya estén reguladas por leyes especiales. Lo que finalmente significa que
(iii) se contravino el art. 257 de la C.N. que prescribe la subordinación de los
órganos del Estado a la ley, porque el Poder Ejecutivo dictó un decreto que
contraviene la ley citada anteriormente.
Por otro lado, al ser un acto administrativo de carácter general, debe impugnársela por la vía de la acción de inconstitucionalidad.
Finalmente, el R.E.P.S.E. podría constituir una limitación al ejercicio de un
trabajo lícito, que podría derivar en una nueva causa de inconstitucionalidad.

Palabras clave:
R.E.P.S.E., Ministerio de Industria y Comercio, Derecho Administrativo, Registro de Prestadores de Servicios.
Key words:
R.E.P.S.E., Ministry of Industry and Commerce, Administrative Law,
Registry of Service Lenders.
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Regulación de las Armas para civiles y deportistas
Helena Farres 1

Sumario
La falta de concientización respecto al uso y regulación de armas propicia
su mal uso. Esto encuentra su razón en varios factores, siendo algunos de los
principales la falta de educación de los ciudadanos respecto de sus derechos y
obligaciones en este sentido, sumado a una deficiente regulación en cuanto a
la importación, venta, tenencia y uso de las mismas, y una falta de actuación
eficaz o coordinada por parte de las autoridades competentes. La suma de estos
factores contribuye a la creciente ignorancia respecto del tema en cuestión y
tiene como consecuencia el acaecimiento de incidentes de relevante gravedad,
como homicidios relacionados con asaltos u otro tipo de crímenes violentos.
ABSTRACT
The absence of awareness regarding the use and regulation of firearms encourages it’s wrongful use. This is due to several factors, one of the main causes
is the lack of education programs for citizens regarding their rights and obligations in connection to these weapons, added to a deficient regulatory framework in terms of imports, sale, possession and use of firearms and inefficient or
uncoordinated acting of the competent authorities. The combination of these
factors contribute to the growing ignorance in regard to this subject matter,
thus resulting in incidents of considerable severity such as felony murder and
other types of violent crimes.
Introducción
En Paraguay el marco regulatorio está compuesto por una única Ley principal, que es Ley Nº 4036/2010 (Ley de Armas), la cual es complementada
y regulada por varias otras disposiciones de menor rango. La Ley de Armas
regula el uso, propiedad, posesión, y registro de las armas de fuego, sin hacer
distinción entre la calidad de los sujetos obligados, es decir, personas físicas
o jurídicas, siempre que estos se encuentren dentro del territorio nacional.
Esta Ley establece una definición detallada respecto de lo que será considerado
como armas de fuego, manteniendo al mismo tiempo una descripción genérica de tal modo que la Ley pueda adaptarse a los cambios y nuevas invenciones
que se puedan dar en el futuro, tal definición dicta que serán consideradas ar	Exalumna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (2012-2015). Participó en
el equipo de arbitraje de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad nacional de Asunción a cargo del Prof.
José Antonio Moreno Rodríguez para la competencia anual “Willem C. Vis International Arbitration Commercial Moot” con
sede en la ciudad de Viena – Austria (2013-2014). Actualmente alumna del tercer año de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora del Asunción” (2016).

1

727

Regulación de las Armas para civiles y deportistas

mas de fuego “cualquier arma que conste de por los menos un cañón por el cual la
bala o proyectil pueda ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido
diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas
antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas”. De igual manera, tiene
vital importancia dentro del marco regulatorio aplicable los distintos tipos de
reglamentos que a los que estarán sujetos las personas civiles, es decir personas
físicas que estén dentro del territorio nacional y no se encuentren en servicio
militar activo, en base al uso que esta desee darle al arma de fuego y sus respectivas sanciones que pudieran resultar aplicables por la inobservancia de dichos
reglamentos. El presente trabajo denominado “Regulación de las Armas de
Fuego para Civiles y Deportistas” se basa en la importancia del cuidado y diligencias atinentes a dichas armas de fuego, así como los permisos y autorizaciones que son requeridos por la Ley, tomando como base la legislación paraguaya
y realizando comparaciones con otras legislaciones más desarrolladas de otros
países, como los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.
Cuenta con una recopilación bibliográfica, de tipo jurídico-descriptivo, que
fue desarrollado a lo largo de estos tres meses, teniendo como objetivo principal llenar lagunas existentes en nuestro marco regulatorio.
Regulación de Armas de Fuego en General
Definición.
Primeramente debemos referirnos a la definición lingüística de armas y
armas de fuego, conforme a la cual, la palabra arma significa cualquier instrumento, medio o máquina destinados a atacar o a defenderse; mientras que
arma de fuego se refiere a un arma en que el disparo se produce empleando
pólvora u otro explosivo2. En este análisis nos referiremos en particular las
armas de fuego, en su uso civil y deportivo conforme pasamos a definir según
la legislación aplicable.
En Paraguay el marco regulatorio está compuesto por una única Ley principal, que es Ley Nº 4036/2010 (Ley de Armas), la cual es complementada
y regulada por varias otras disposiciones de menor rango. La Ley de Armas
regula el uso, propiedad, posesión, y registro de las armas de fuego, sin hacer
distinción entre la calidad de los sujetos obligados, es decir, personas físicas
o jurídicas, siempre que estos se encuentren dentro del territorio nacional.
Esta Ley establece una definición detallada respecto de lo que será considerado
como armas de fuego, manteniendo al mismo tiempo una descripción genérica de tal modo que la Ley pueda adaptarse a los cambios y nuevas invenciones
que se puedan dar en el futuro, tal definición dicta que serán consideradas
armas de fuego “cualquier arma que conste de por los menos un cañón por el cual
2

RAE / http://dle.rae.es/?id=3a3iLLv.
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la bala o proyectil pueda ser descargado por la acción de un explosivo y que haya
sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las
armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas”3.
La mencionada disposición legal también incluye una definición adicional,
en su inciso b), en cuanto otros tipos de armas de fuego, siendo estos considerados como cualquier otro dispositivo destructivo como bombas, gases,
misiles, cohetes entre otros. La principal diferencia, entre armas de pequeños
calibres y bombas, gases, misiles, etc., es que en algunos casos, la obtención de
las mismas es de fácil acceso y sin control del mismo, tales como el gas licuado
de petróleo el cual es utilizado en los domicilio particulares y comercios gastronómicos para el uso de sus cocinas; mientras que en otros casos el acceso estas
armas es restringido y de muy difícil acceso tales como misiles y otros tipos de
armamentos militares de gran calibre. Sin embargo, a los efectos del presente
análisis, nos ocuparemos de analizar la legislación respectiva exclusivamente al
primer tipo de definición, la cual se aplica a las armas de fuego tanto en su uso
particular y deportivo.
Marco normativo
Si bien nuestra Constitución Nacional4 no hace mención expresa al derecho de poseer o portar armas en general, ya sea para fines recreacionales o para
defensa personal, entendemos que este derecho se encuentra intrínsecamente
protegido por el artículo 9 de la misma, el cual consagra la libertad y la seguridad de las personas diciendo que “toda persona tiene el derecho a ser protegida en
su libertad y en su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena
ni privado de lo que ella no prohíbe”, en este sentido, al no existir prohibición
expresa ni en la constitución nacional ni en la ley, entendemos que el derecho
a poseer armas es una libertad constitucionalmente consagrada.
Llevando esto al derecho comparado, podemos ver que nuestra Constitución
Nacional sigue un modelo distinto al de otros países, como, por ejemplo la constitución de los Estados Unidos de América, la cual en su segunda enmienda (Bill
of Rights) garantiza expresamente el derecho de poseer y usar armas.
Siguiendo el orden de prelación de las normas, debemos referirnos ahora a
las leyes sancionadas por el congreso y promulgadas por el poder ejecutivo. En
este sentido, cabe destacar que originalmente, el marco regulatorio de armas de
fuego se hallaba comprendido por la Ley N° 1.910/02 “De Armas de Fuego,
Municiones y Explosivos”; el Decreto N° 3625/2004 “Por el cual se Reglamenta la Ley N° 1.910/02”5; el Decreto N° 23.459/76, “Por el cual se Establecen
	Artículo 9 de la ley Paraguaya 4036/10.
4
	Constitución Nacional de 1992.
5	Decreto No. 3625/04 de fecha 28 de octubre de 2004.
3
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Normas sobre la Adquisición, Fabricación, Tenencia, Transporte y todo Acto
Jurídico Relacionado con las Armas de Fuego, Pólvoras, Explosivos y Afines”; y
la Resolución Ministerial N° 397/1977, por la cual se reglamenta el Decreto N°
23.459/1976, en lo concerniente a armas de fuego y municiones. No obstante,
todas estas normas en la actualidad han sido derogadas por la Ley 4036/2010, la
cual actualmente constituye el marco regulatorio general aplicable.
El espectro de aplicación de la Ley 4036/2010 comprende lo siguiente:
i) normas y requisitos para la tenencia y la portación de armas de , fuego
ii) definiciones
iii) municiones, explosivos, accesorios y afines (en adelante materiales);
iv) clasificar las armas de fuego y municiones;
v) establecer el régimen para la expedición, renovación y suspensión de
permisos;
vi) autoridades competentes;
vii) condiciones para la fabricación, ensamblaje, importación, exportación, comercialización, transporte, tránsito internacional en territorio
nacional, intermediación y transferencia de materiales;
viii) régimen de talleres de armerías, recarga de municiones y de fábricas de
artículos pirotécnicos, clubes y escuelas de tiro y de caza, colecciones
y coleccionistas de armas de fuego, servicios de vigilancia y seguridad
privada,
ix) circunstancias en las que procede la incautación de materiales, y
x) sanciones administrativas y judiciales
Sujetos obligados
Se considera sujeto obligado a toda persona física o jurídica que se dedique a
comercializar, industrializar y emplear dichos materiales comprendidos en el objeto de la Ley de Armas y su reglamentación correspondiente, estos pueden ser:
i) Militares
ii)	Civiles
iii)	Deportistas
iv)	Comerciantes
v) Empresas de seguridad
vi) Guardias
vii)	Coleccionistas
Autoridad de Regulación Competente
DIMABEL. La Dirección de Materiales Bélicos o DIMABEL es la entidad
gubernamental facultada a organizar el Banco Nacional de Pruebas, registrar,
controlar y reglamentar la tenencia de armas de fuego, la fabricación, impor-
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tación, exportación, comercialización, transito, traslado, almacenamiento,
depósito y custodia de las armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines.
La DIMABEL tiene a su cargo administrativo el Departamento de Registro Nacional de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones,
Explosivos, Accesorios y Afines, donde deberá inscribirse toda persona física o
jurídica que se dedique a comercializar, industrializar y emplear dichos materiales comprendidos en el objeto de esta ley y su reglamentación.
Policía Nacional. La Policía Nacional tiene a su cargo otorgar, controlar y
reglamentar los permisos de portación de armas de fuego. Asimismo, administra el Departamento de Portación de Armas de Fuego, en el cual deberá inscribirse toda persona física que reúna los requisitos en esta ley, su reglamentación
y justifique la necesidad de portar un arma de fuego.
CENARA. El Centro Nacional de Rastreo de armas de Fuego, Municiones
y Explosivos, o CENARA, tiene por objeto realizar el seguimiento sistemático
de las armas de fuego, sus piezas y componentes entre otros, incautados, decomisados desde el fabricante al comprador con el fin de detectar, investigar y
analizar la fabricación y el tráfico ilícito dentro del territorio nacional.
Coordinación Interinstitucional. Cabe mencionar que si bien todas las
autoridades mencionadas recientemente no actúan en conjunto o en dependencia de las unas con las otras, sus tareas siempre estarán correlacionadas. Por
ellos es que existe también la “Interconexión de base de datos”, esto le permite
a ambos departamentos de registros y sus respectivas bases de datos que estén
interconectados mediante una red informatizada que permita a la DIMABEL
a mantenerse informada de la base de datos de la Policía Nacional y viceversa
para un mejor control de la propiedad y uso de las armas de fuego.
Clasificación
La Ley nos menciona en su artículo n° 10 que existen clasificaciones aplicables a las armas de fuego, siendo estas (i) las armas de fuego de uso privativo
de los órganos de defensa y seguridad del estado, y las (ii) armas de fuego de
uso civil, conforme se definen a continuación:
i) Armas de fuego de uso privativo de los órganos de defensa y seguridad del estado: Son aquellas armas de fuego destinadas a la posesión
y dominio de los Órganos de Defensa y seguridad del Estado, cuyo
diseño, calibre y demás especificaciones técnicas serán definidos en la
reglamentación de la Ley de Armas, por ejemplo misiles, metralletas,
entre otros.
ii) Armas de fuego de uso civil: Son todas aquellas armas de fuego no
automáticas que por sus diseños, calibres y características admiten su
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posesión por la población civil en el modo y forma de su reglamentación por la autoridad competente.
Campañas Educativas
Un punto muy importante no previsto en nuestra ley habla de las campañas educativas respecto a las armas de fuego, ya que siempre nos preocupamos
por la educación sexual del país deberíamos también dar una mirada al aspecto
legal y de manejo en nuestros centros educativos.
Así, la ley federal de armas de fuego y explosivos de México en su artículo 5
nos habla de que tanto el poder ejecutivo, los Gobiernos de los Estado, el distrito federal y los ayuntamientos deberán realizar campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso indebido y de
cualquier tipo de armas de fuego y que por razones de interés público solo se
autorizara la publicidad de las armas deportivas para fines cinegéticos y de tiro.
Regulación de armas para uso civil
Las armas de fuego de uso civil son las más comunes, primero porque las
podemos encontrar en cualquier armería o comercio destinado a la venta y
distribución de las mismas, y segundo porque son las más baratas o accesibles
en el mercado ya que son pequeñas y de muy poco calibre. El problema principal radica en que al momento de la compra el vendedor no se hace cargo del
papeleo de la transferencia, ya que el proceso es algo parecido al de la transferencia de un vehículo o bienes muebles registrables. Entonces al quedar este
proceso queda bajo responsabilidad del comprador, quien en la mayoría de las
ocasiones desconoce el derecho y régimen aplicable a su registro y propiedad,
sin mencionar el escaso control de parte de las autoridades competentes, estos
no llegan a realizar la documentación correspondiente, y así pueden llegar a
transcurrir años sin realizarse el registro correspondiente del arma de fuego.
Clasificación de las armas de uso civil
Nuevamente, dentro de la clasificación de armas de fuego de uso civil,
encontramos a su vez una sub-clasificación de las mismas en (i) Armas de fuego de defensa personal, (ii) armas de fuego de uso deportivo, y (iii) armas de
Fuego de Colección, las cuales se distinguen según se explica a continuación:
i) Armas de fuego de defensa personal: Son aquellas armas de fuego no
automáticas destinadas a la defensa individual, de bienes o moradores
del inmueble de su tenencia, en el modo y forma de su reglamentación, una ejemplo muy común de ellas suelen ser las pistolas de 9mm,
que son muy fáciles de conseguir y no muy caras.
ii) Armas de fuego de uso deportivo: Son las armas de fuego que cum-
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plen con las especificaciones necesarias para las prácticas de las diversas
modalidades de tiro deportivo aceptadas por la Federación Paraguaya
de Tiro, las Federaciones, Confederaciones, Comités Internacionales
de Tiro y otras asociaciones nacionales o extranjeras reconocidas por
la autoridad competente en tal carácter y las usuales para las practicas
del deporte de caza, conforme a la reglamentación dictada con por la
autoridad competente, un ejemplo a uno de sus deportes es el del tiro
al vuelo donde se usa una escopeta de calibre 12.
iii) Armas de Fuego de Colección: Son las que por sus características tecnológicas, científicas, valor histórico o afectivo, son destinadas exclusivamente a la exhibición privada o pública, quedando prohibido el uso de
las mismas en otras actividades que no sean las anteriormente citadas.
Tenencia vs Portación
Una confusión comúnmente generada entre las personas es la identificación
del concepto de tenencia, contra el concepto de portación. Sin embargo, poder
identificar y diferenciar estos dos conceptos cobra fundamental importancia a
los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables. Por este
motivo pasamos a explicar la diferencia entre estos conceptos a continuación.
i) Tenencia. Se entiende por tenencia su posesión dentro del inmueble
registrado en el correspondiente permiso, esto solo autoriza el uso de
las armas de fuego dentro del inmueble, tanto al titular del permiso
como a sus moradores permanentes o transitorios.
La tenencia es como la cedula verde del arma, es la que la identifica por su
tipo, serie, uso, etc., y estos son los permisos y controles que están a cargo de
la DIMABEL. Por ello es muy común que vayamos a una estancia y encontremos que tanto los dueños como los peones cuenten con armas, el artículo
30 de la Ley de Armas6 regula los permisos para los propietarios de inmuebles
rurales, estableciendo que las autoridades pueden conceder la posesión y el uso
pero solo dentro de dicho inmueble y que podrán ser portadas por el personal
dentro de los límites del mencionado inmueble y la Ley.
El carné de tenencia instrumentaliza el permiso de tenencia y constituye
una constancia del registro de la propiedad del arma de fuego correspondiente,
otorgándole al propietario la condición de legítimo usuario. En caso que el
titular del arma de fuego sea un coleccionista, o la haya adquirido con fines de
colección, este deberá presentar estos deberán acreditar dicha calidad de coleccionista a los efectos de obtener el carnet correspondiente en dicha calidad.
Si, el titular fuese deportista, o adquiera el arma de fuego con fines deportivos,
	Artículo 30 de la ley Paraguaya 4036/10.

6
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este deberá presentar la condición de tirador otorgada por la DIMABEL y/o
clubes de tiro o caza reconocidos por la misma. Todos estos registros deben ser
actualizados cada tres años, dentro de los treinta días posteriores a la fecha de
su vencimiento, y en su caso otorgarse su renovación.
ii) Portación. Se entiende por “portación” al desplazamiento en disponibilidad de uso inmediato del arma o a su alcance, estando ella cargada
o descargada. El portador deberá llevar siempre consigo los permisos
de tenencia y portación vigentes.
Este permiso se refiere a tener siempre el arma con uno mismo, ya sea en
el auto o en otros lugares cerca de uno donde sea fácil el acceso, estos permisos
a ser otorgados y el control de la vigencia están a cargo de la Policía Nacional.
En palabras simples, y manteniendo la analogía usada respecto de la tenencia,
esta sería la “habilitación” del arma de fuego en cuestión.
Solo podrá autorizarse la expedición de hasta dos permisos para portación
de armas de fuego por persona física. La autorización para el segundo permiso
será evaluada, de acuerdo con las circunstancias particulares de seguridad del
solicitante, que deberá ser debidamente fundada. El permiso para portar armas
de defensa personal tendrá vigencia también de tres años.
En una entrevista hecha por la emisora de radio canal 100 al Sr. Mario
Vasconcellos, presidente de la Cámara de Importadores y Comerciantes de Armas y Municiones, Deportivas, Accesorios, Explosivos y Afines (CICAMDA),
comenta que el Diputado José María Ibañez está proponiendo un nuevo proyecto de ley, el cual cuenta con el apoyo tanto del sector comercial como del
sector civil. Una de las modificaciones más relevantes que propone el mismo,
sería la de agregar un punto referente al usuario legítimo, que consta de un carnet que tendría la misma función a la de un registro de conducir. No obstante,
este proyecto quedó postergado por la cámara de diputados hasta nuevo aviso.
Requisitos para tenencia y portación
Es importante resaltar primeramente, que si bien las personas jurídicas pueden ser titulares de permisos de tenencia y portación conforme a lo establecido
por la Ley de Armas, siendo el enfoque de este análisis el uso civil y deportivo de
las mismas, nos limitaremos en esta sección referirnos a los requisitos aplicables
a personas físicas. En este sentido, las personas físicas que deseen obtener su correspondiente permiso de tenencia deberán cumplir con los siguientes requisitos:
i)	Completar el formulario suministrado por la autoridad competente,
debidamente diligenciado,
ii) Presentar fotocopia del documento de identidad nacional,
iii) Ser mayor de veintidós años de edad,
iv) Presentar certificado de no poseer antecedentes policiales,

734 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Regulación de las Armas para civiles y deportistas

v) Presentar certificado de manejo seguro de armas de fuego, otorgado
por la autoridad competente.
Del mismo modo, para las personas físicas que soliciten permisos para
portación de armas para los requisitos son los siguientes:
i) Acreditar, en lo pertinente, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art 33 de la ley,
ii) Ser mayor de veintidós años de edad,
iii) Presentar certificado de no poseer antecedentes policiales,
iv) Presentar certificado de no poseer antecedentes penales,
v) Presentar certificado médico de aptitud psicofísica para uso de armas
de fuego, debidamente legalizado por el Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social,
vi) Presentar fotocopia autenticada del permiso de tenencia,
vii) Justificar la necesidad de portar un arma de fuego para su defensa e
integridad personal, en documento rendido bajo la fe de juramento.
Lo anteriormente mencionado respecto de los requisitos para acceder a los
permisos adquiere de este modo mucha relevancia ya que es precisamente en
este sentido que se evidencia una de las muchas lagunas de la Ley de Armas. En
la entrevista del Sr. Mario Vasconcellos detalla el ejemplo de los policías, en este
caso los jóvenes terminan su carrera a los 19 años y a la hora de ir a comprar sus
materiales de trabajo resulta que no tienen la capacidad legal para poder hacerlo
al no tener la edad mínima requerida por la Ley de Armas. Entonces, para estos
casos el proyecto de ley apunta a reducir la edad mínima requerida para la tenencia sea de 18 años y que la portación siga siendo a partir de los 22 años.
Regulación de armas para uso deportivo
Clasificación de armas de uso deportivo. Nuestra Ley de Armas no establece una clasificación oficial de las armas que se utilizan que puedan ser
utilizadas conforme a cada deporte que se practica en el país. No obstante, a
los efectos de este análisis tomaremos como ejemplo el texto de la legislación
mexicana, que muy bien expresada, las clasifica de la siguiente manera7:
Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para
poseer en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes:
a) Pistolas, revólveres y rifles calibre 22, de fuego circular,
b) Pistolas de calibre 38 con fines de tiro olímpico o de competencia,
c) Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de
longitud inferior a 635 mm. (25), y las de calibre superior al 12 (729
o 18.5 mm.)
d) Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción ante	Artículo 10 de la ley Mexicana.
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rior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre,
e) Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas
calibre 30, fusil, mosquetones y carabinas calibre 223, 7 y 7.62 mm. Y
fusiles calibre 30,
f) Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso
anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existente en la fauna nacional.
g) Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por la Secretaria de Estado u Organismos que tengan injerencia, así como reglamentos nacionales e
internacionales para tiro de competencia.
A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrán autorizárseles revólveres de mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9 de esta
Ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos
descargados.
Así vemos como está bien detallado el listado de las armas que se pueden
usar para los deportistas, sería un muy bien ejemplo para incorporarlo a nuestra ley, en la medida y cantidad de deportes y sus categorías que se practiquen
en el territorio nacional, ya que siempre la cantidad de deportes varían de
acuerdo al país y así también mantener un control para las Federaciones de
Tiro de cuantos deportistas tenemos.
Regulación y requisitos para el transporte
en territorio nacional e internacional
Cuando hablamos de transporte nos referimos del traslado del arma de fuego
desde el lugar donde se fijó el domicilio de su tenencia hasta el lugar donde se lo
estaría utilizando, o llevarlo al lugar donde sería su futuro domicilio de tenencia,
con las condiciones de seguridad que imposibiliten el uso inmediato.
Si bien el carnet de portación y el permiso especifico del traslado del arma de
fuego habilitan al titular a trasladarse con la misma sin más documentación dentro del territorio nacional, cuando nos referimos a la salida temporal del arma de
fuego fuera del territorio nacional, primero se deberá solicitar la autorización de la
DIMABEL, conjuntamente con la Dirección Nacional de Aduanas de la Capital
y la dirección correspondiente de control fronterizo de la Dirección Nacional de
Aduanas por donde se efectué el traslado, ya sea a través de la vía aérea, como el
Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, o por vía terrestre en cualquiera de
las aduanas fronterizas, previa invitación del Club de Tiro Deportivo del país de
destino donde se estaría trasladando el titular con su respectiva arma de fuego.
Lo anteriormente dispuesto hace referencia al supuesto en que una persona
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residente en el territorio nacional, titular de armas de fuego debidamente registradas conforme a las leyes de la República del Paraguay, desee trasladarse con
su arma de fuego fuera del territorio nacional. No obstante, la Ley de Armas no
prevé el caso en que una persona desee ingresar al territorio nacional con armas
de fuego registradas en su país de origen con fines deportivos o recreacionales.
En este caso, tomaremos como ejemplo de regulación aplicable tres artículos de
la legislación mexicana8 que son bien específicos con en la materia, y los requisitos están bien detallados. Los mismos establecen cuanto sigue:
A los extranjeros sólo se les podrá autorizar la portación de armas cuando,
además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior, acrediten
su calidad de residentes permanentes, salvo en los casos de permisos de licencia
temporal para turistas con fines deportivos9.
La Secretaría de la Defensa Nacional podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos
extranjeros de migración o aduanas, los cuales podrán cancelarse, sin perjuicio
de aplicar las sanciones que procedan. Estos casos son los siguientes:
Con base en el principio de reciprocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá autorizar la portación temporal de armas a los servidores públicos
extranjeros de migración o aduanas, debidamente acreditados ante el Gobierno Federal, que participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito
internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales, respectivamente, conforme a la legislación aplicable y a los acuerdos
interinstitucionales que deberán celebrarse para tal efecto10.
La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos con 15 días de anticipación al inicio de la comisión, los permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas
de fuego respectivos, proporcionando para tal efecto la siguiente información:
a)	Copia del acuerdo interinstitucional a que se refiere el primer párrafo
de este artículo;
b)	Nombre y fecha de nacimiento del servidor público extranjero;
c) Local o instalación en que se realizará la comisión oficial;
d)	Duración de la comisión oficial;
e) Acciones que pretenda realizar el servidor público extranjero;
f)	Datos de las armas y calibres que pretenda portar el servidor público
extranjero, incluyendo la huella balística, y
g) Opinión de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso.
	Artículo 27 de la ley Mexicana.
Artículo 28 de la ley Mexicana.
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Dichos permisos tendrán una vigencia de 6 meses; en caso de que la comisión sea mayor a este período podrán renovarse semestralmente.
Los servidores públicos extranjeros a que se refiere este artículo sólo podrán
portar las armas que utilizan en su país de origen, como parte del equipamiento asignado por la institución a la que pertenecen, siempre que se trate de
revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático cuyo calibre no sea
superior a .40” o equivalente.
La Secretaría de la Defensa Nacional determinará en los permisos extraordinarios el arma autorizada, el local o la instalación en que será válida la portación y los demás límites o restricciones que sean aplicables.
La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de dar aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto del cambio de local o instalación, así como la finalización
de la comisión, para los efectos correspondientes.
En el caso de servidores públicos mexicanos que, con base en el principio
de reciprocidad y los acuerdos interinstitucionales a que se refiere el primer
párrafo del presente artículo, participen en las actividades migratorias o aduaneras realizadas en instalaciones de países extranjeros, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán
responsables de dar aviso a la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de la
salida y retorno de las armas que porten dichos servidores públicos.
El personal y armamento considerado para prestar el apoyo en el extranjero
deberá estar previamente incluido en la licencia oficial colectiva respectiva.
La Secretaría de la Defensa Nacional podrá otorgar, con base en el principio de reciprocidad, permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal
de armas de fuego a los servidores públicos extranjeros que acompañen como
agentes de seguridad, en visitas oficiales, a Jefes de Estado, jefes de gobierno,
ministros o equivalentes, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático, cuyo calibre no sea superior a .40” o equivalente11.
En casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro
tipo de armas, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional se
justifique la necesidad de su uso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores será responsable de tramitar dichos
permisos ante la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos con quince
días de anticipación al inicio de la visita y a solicitud del Estado o sujeto de
derecho internacional correspondiente, proporcionando para tal efecto la siguiente información:
a)	Nombres y fechas de nacimiento de los servidores públicos extranjeros
que fungirán como agentes de seguridad;
11

	Artículo 28 bis de la ley Mexicana.
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b)	Duración y lugar de la visita oficial;
c)	Datos de las armas y calibres que pretendan portar dichos servidores
públicos extranjeros, y
d) Opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder el
permiso.
Dicho permiso tendrá una vigencia durante el tiempo que dure la comisión de la visita oficial.
Permiso para instalación de polígonos y escuelas de tiro deportivo
Conforme a lo establecido por la Ley de Armas la instalación de polígonos
de tiros y escuelas de tiro deportivo deben ser autorizados por las autoridades
competentes12. No obstante, esta no establece los requisitos para la instalación
de polígonos. Sino que se limita a mencionar que el permiso de la instalación
de polígonos tiene que ser otorgado por la autoridad competente, sin brindar
mayor identificación. Entendemos que la autoridad competente serían la DIMABEL y la Policía Nacional como bien lo mencionamos más arriba. Por este
motivo vemos y suponemos es que si queremos hacer tiro con armas chicas,
bajo las conocidas modalidades de tiro al blanco o tiro a la silueta, los requisitos serian que mantengan toda la seguridad posible si lo hacen en zona urbana
y sea un lugar cerrado, pero si lo hacemos con el tiro al vuelo evidentemente
no tiene que ser en una zona urbana, ya que los balines del cartucho vuelan por
culpa de las situaciones naturales que se presentan, en este caso deberíamos de
agregar a una autoridad más que serían los municipios de cada región del país.
Clubes y federaciones de tiro deportivo y caza
En Paraguay contamos con varios clubes de tiro deportivo, como el Club
Guaraní de Hernandarias, el Club Olegario Farrés de Villeta, el Club Centenario que se encuentra en el predio de Surubi´i, entre otros, todos estos clubes
aparte de contar con sus políticas internas deben cumplir con los preceptos
establecidos en la Ley de Armas.
En lo que se refiere al control del club, las autoridades competentes tienen
que velar por que en cada club, federaciones y asociaciones de tiro y caza se
mantenga la seguridad necesaria correspondiente en cuanto a las armas de fuego y sus municiones, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda recaer en sus
socios y directivos. Respecto de los socios, las autoridades tendrán que controlar
que las armas de fuego, tanto de los socios como las propias de cada club, se
encuentren con todos los permisos necesarios para desarrollar las actividades en
el establecimiento requerido. Igualmente, las autoridades podrán fiscalizar las
competencias nacionales e internacionales que fueran organizadas por estos.
	Artículo 31 de la ley Paraguaya.
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Cuando un socio fuera expulsado o se haya retirado voluntariamente, las
federaciones, asociaciones y clubes deben comunicar a las autoridades competentes si estas hubieren infringido las disposiciones legales sobre seguridad y
buen empleo de las armas.
Luego de que se haga el informe de que algún socio hubiera infringido
la ley de seguridad y buen uso de armas a las autoridades competentes, este
deberá hacer entrega de su arma bajo recibo en depósito temporal con sus
municiones a la DIMABEL o Policía Nacional, dentro del plazo de 10 días
perentorios, desde el día en que se hubiere registrado la infracción.
Régimen sancionatorio
Las medidas de sanción de nuestra ley se dividen en dos que son las administrativas y las penas judiciales, cualquiera de ellas podrá aplicar una o más de
las sanciones en el caso que lo requiera y estas pueden ser:
De las Sanciones Administrativas:
a) Apercibimiento por escrito,
b)	Incautación,
c) Multa,
d)	Decomiso,
e) Suspensión de Permisos,
f )	Cancelación de permisos.
De las Penas Judiciales:
a) Multa,
b)	Decomiso,
c) Privativa de libertad.
Sanciones Administrativas
La Ley de Armas, al mismo tiempo que regula la propiedad, posesión y uso
de las armas de fuego, establece sanciones aplicables a los sujetos obligados como
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones previstas en la misma Ley.
Dichas sanciones son aplicadas por la autoridad competente, previa instrucción
de sumario administrativo. Las posibles sanciones aplicables son:
i) Apercibimiento. Consta en el primer aviso de la irregularidad causal
de incautación del arma, salvo que la circunstancia de lo sucedido fuere más grave entonces se pasara a aplicar una sanción más grave. Esta
es la única excepción en la que no es necesaria la instrucción previa de
sumario administrativo.
ii) 	Incautación de armas, municiones, explosivos y afines. Procede cuando las armas se encuentren violando los requisitos que la ley dispone.
La autoridad que incaute el arma está obligada a entregar un recibo
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en el que conste:
• Fecha y lugar,
•	Características y cantidad de elementos incautados,
•	Nombres y apellidos de la persona,
•	Número de documento de identidad y domicilio de la persona,
•	Número y fecha de vencimiento del permiso,
• Unidad que hizo la incautación,
• Motivo de incautación y firma de la autoridad que la realizo.
La autoridad que realizo la incautación remitirá a la autoridad competente todos los materiales incautados acompañados del informe correspondiente
dentro del plazo de 72 horas. Los comandantes de Naves y Aeronaves remitirán los materiales incautados y el informe necesario cuando arriben al puerto
o terminal nacional. El incumplimiento de este punto refiere a causal de mala
conducta para los efectos disciplinarios.
Las autoridades competentes para incautar estos materiales son la DIMABEL, la Policía Nacional, los Jueces y fiscales de cualquier fuero en el ámbito
de su jurisdicción territorial, los administradores y empleados de las Aduanas
y los comandantes de naves y aeronaves en el ejercicio de su función propia
de comandante.
iii) Multa. Como bien sabemos el monto de las multas varían de acuerdo
a la gravedad de la sanción.
Serán sancionados con multas de hasta 30 jornales mínimos legales:
• El que dentro de los 30 días calendarios no renueve el permiso de
tenencia,
• El que tenga conocimiento del extravió o sustracción de los documentos habilitantes dentro de los treinta días a las autoridades
competentes,
• El que sabiendo de la destrucción, sustracción o extravió no informe a las autoridades,
• El que no lleva consigo los documentos correspondientes del
arma mientras las porta o transporta,
• El que dentro de los treinta días siguientes a que ocurriera no
avise a las autoridades competentes el cambio de domicilio.
Serán sancionados con multas desde 30 a 180 jornales mínimos:
• El que consumiendo bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas
o bajo los efectos de las mismas este portado un arma de fuego,
• El que dentro de los 10 días dentro de la incautación no presente
los documentos vigentes a las autoridades,
• El que no cumpla los requisitos de seguridad para el transporte
del arma de fuego,
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El que permita que sus armas de fuego sean poseídas, almacenadas o portadas por personas distintas o en sitios no autorizados,
• El que haga ostentación o dispare armas de fuego sin motivo justificado,
iv)	Decomiso. Es una pena que consiste en la incautación por parte del
Estado de mercancías o instrumentos causa de delito, que estas pueden ser:
• Que reincida con la portación, tenencia, almacenamiento, fabricación de las armas de fuego no contando con los permisos de la
autoridad competente, sin perjuicio de las sanciones penales a que
hubieren lugar,
• Quien reincida en portar armas de fuego cuando el permiso haya
perdido vigencia,
• Quien reincida en portar armas de fuego cuando consuma o esté
bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas
en lugares públicos e incurra de nuevo en las mismas conductas,
• Quien porte un arma de fuego cuyo permiso solo autorice la tenencia,
• Quien porte armas de fuego estando suspendido por las autoridades competentes,
• Quien no entregue el armas de fuego cuando por orden de la autoridad competente se haya dispuesto la cancelación del permiso,
• Quien mediante el empleo de armas de fuego atente contra la fauna y flora, el medio ambiente y las áreas de especial importancia
ecológica,
• Quien entregue a talleres para reparación la de armas de fuego, sin
el permiso correspondiente o la fotocopia autenticada del mismo,
• Quien sin autorización preste el arma de fuego o permita su utilización a terceros,
• Quien porte armas de fuego en reuniones políticas, elecciones,
sesiones de corporaciones públicas y manifestaciones populares,
• Quien haya sido penado con pena privativa de libertad y no entregue el arma de fuego en el periodo previsto por la Ley.
• Quien incumpla la prohibición de vender armas de fuego a menores de 22 años,
v) Suspensión de permisos. Se aplica como medida anexa a las sanciones
de incautación y decomiso de las armas de fuego, si la gravedad de la
trasgresión así lo amerite.
vi)	Cancelación de los permisos. Quienes detenten permisos otorgados
por las autoridades competentes, podrán ser sujeto de la cancelación
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de los mismos;
•	Cuando no se renueven los permisos dentro de los plazos previstos,
•	Cuando no se presenten ara verificación y rubricación,
•	Cuando se detecten irregularidades en la verificación de los libros
oficiales,
•	Cuando se comercialicen armas de fuego en violación de las disposiciones de la presente ley,
•	Cuando se vendan armas de fuego a menores de 22 años.
De las penas Judiciales
Como anteriormente ya habíamos hablado de lo referente a las multas y
decomisos y las disposiciones se mantienen iguales para ambos casos, proseguiremos a hablar directamente de las penas privativas de libertad que pueden ser:
i) Detentación. Sera castigado con pena privativa de libertad de hasta 5
años el que reincidiere la tenencia, portación o transporte de armas de
fuego sin permiso de la autoridad competente.
Será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 10 años:
• el que tuviere, portare o transportare armas de fuego de los órganos de la defensa y seguridad del Estado,
• el que tuviere, transportare y/o portare armas de fuego que presenten obliteración, falsificación, suspensión o alteración en sus
marcas y números de serie,
• el que preste armas de fuego o permitiere su utilización por terceros, sin autorización de la autoridad competente, de cuya conducta resultare un hecho punible,
• el que vendiere, entregare o facilitare armas de fuego a menores de
22 años de edad.
Será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 15 años el que vendiere, entregare o facilitare armas de fuego a menores de 18 años de edad.
ii) Producción de riesgos comunes. Serán castigados con pena privativa
de hasta 5 años:
• El que portare armas de fuego, consumiendo bebidas alcohólicas,
sustancias psicotrópicas o bajo los efectos de los mismos,
• El que esgrimiere o dispare armas de fuego fuera de la finalidad
autorizada por la ley,
• El que portare armas de fuego en lugares u ocasiones prohibidas
por la ley.
iii)	Ingreso por aduana no autorizada. Será castigado con pena privativa
de libertad de hasta 5 años y con decomiso el que importare o exportare armas de fuego por aduana no autorizada o con ingreso clandestino.
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iv) Atentado al medio ambiente. Será castigado con pena privativa de
libertad de hasta 5 años, el que atentare mediante el uso de armas de
fuego contra la fauna y la flora, el medio ambiente y las áreas de especial importancia ecológica.
v)	Desacato. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años
y con decomiso del material al que portare arma de fuego, estando
suspendida por disposición del Poder Ejecutivo o la autoridad competente la vigencia de los permisos otorgados.
Conclusión
Si bien podríamos enfocarnos en el marco sancionatorio, Son dos los principales temas muy preocupantes respecto a las armas, como la falta de educación y la falta de control por parte de las autoridades.
Todos sabemos que si no sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestros
deberes no sabremos cómo actuar respecto a ellos y cuales serían nuestras responsabilidades con respecto a los demás, y la falta de control lleva también a
que el ciudadano común ni se preocupe por saber cuáles son. Muchas veces
tenemos la posibilidad de estar en posesión de un arma, y no necesariamente
comprándola, pero esto se debería de remitir a que si contamos con un arma en
las manos tenemos que ser aún más cautelosos con el cuidado de la vida en sí.
¿La solución sería que las autoridades de la noche a la mañana empiecen a
controlar y reprimir a todos aquellos que están en falta con su documentación
y uso? Sería muy relativo, porque si por el simple hecho de quitar de las manos
un arma a un ciudadano no lo hace consiente de la responsabilidad que esto
conlleva, el tema de educación y control debería de ser reciproco, es más la
educación de parte de las autoridades a la ciudadanía debería ser obligatoria,
tanto de su reglamento de uso como de sus consecuencias.
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Utilización de registros administrativos en investigaciones
económicas. Marco jurídico europeo y aportes para la
discusión dentro del marco jurídico paraguayo
Carlos G. Becker 1

Sumario
Los registros o datos administrativos son un bien altamente valuado para
la utilización interna por parte de los gobiernos, así como para el uso externo
de investigadores nacionales y trasnacionales.
De igual manera, en muchos países del mundo los Bancos Centrales proveen
de datos sensibles a terceras partes (universidades, organizaciones no gubernamentales u otras entidades del gobierno) con los mismos fines: los de contribuir
a la ciencia y el desarrollo social a través de investigaciones económicas.
El presente paper aborda el ámbito legal y de políticas públicas relacionados al manejo de los citados registros principalmente tomando como referencia al marco jurídico y las prácticas comunes de la Unión Europea, a los efectos
de poder aportar al desarrollo en la materia a nivel local, con el objetivo de
lograr una respuesta que logre armonizar las libertades y derechos personales
con la necesidades de progreso científico.
ABSTRACT
Administrative data are highly valued for internal use by governments, as
well as for external use by national and transnational researchers.
Similarly, in many countries Central Banks provide sensitive information
to third parties (universities, non-governmental organizations or other government entities) with the same purpose: to contribute to science and social
development through economic research.
This paper addresses the legal and public policy debate related to the management of those records, mainly by reference to the legal framework and
common practices of the European Union, with the intention to contribute
to the development of this area at our local level, and achieve a result that
harmonizes personal freedoms and rights with the needs of scientific progress.
Introducción
Generalmente se reconocen como las tres mayores fuentes de datos: las
encuestas, los censos y los registros administrativos. Hay una familiarización
	Abogado, egresado de la Universidad Católica de Asunción. Obtuvo una Maestría en Administración Pública por la Universidad
de Birmingham, Reino Unido, y una Maestría en Leyes por la Universidad de Frankfurt, Alemania. Actualmente es Director en
Técnica Legislativa de la Cámara de Senadores.
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natural con los dos primeros, sin embargo, los registros administrativos son
una fuente todavía poco explorada en nuestro país, pero hace un tiempo cada
vez más utilizada en países nórdicos como Suecia y Finlandia, así como en
Europa continental y Estados Unidos. En la práctica, estos registros administrativos se constituyen tomando información de muestras de facturas, datos
del IVA, datos del impuesto a sociedades, datos de la seguridad social, registro
de empresas, contabilidad de sociedades, expedientes de contratos de diversa
índole, actas de nacimiento o de matrimonios, registros policiales, documentación vinculada a préstamos, compra o venta de cosas, registros mantenidos
por el Banco Central, etc.
Es evidente así, que la naturaleza de los registros administrativos es distinta
a la de las encuestas y los censos, que son tomados directamente de quien los
provee (información primaria) sin embargo los registros administrativos son
tomados por una unidad administrativa, bajo un procedimiento que requiere
registrarlo para otros fines distintos a los estadísticos (es decir, la gestión propia
de la unidad), pero que posteriormente requieren ser utilizados para fines para
los cuales no fueron originalmente recogidos, sean estos fines estadísticos, de
estudio o investigación.
Y es de este hecho que deviene su utilidad: no solamente los datos son
extensos y detallados (compuestos de informaciones de diversa índole que el
ciudadano está obligado a dar en el transcurso de su vida), sino que el ahorro
de costes es considerable, por ejemplo, evitando los costes indirectos de sobrecarga de peticiones a los informantes.
Las ventajas adicionales que presentan los registros administrativos son los
siguientes2:
1) Proporcionan medidas detalladas y precisas de las variables y resultados.
2) Su gran tamaño y la cobertura de universos completos permiten tipos
de análisis imposibles de realizar con otras fuentes.
3) Ofrecen la posibilidad de seguir a los mismos individuos a lo largo de un
periodo amplio. Los datos administrativos suelen ser longitudinales y si
no lo fueren es sencillo obtenerlos mediante cruces en el tiempo.
4) Permiten tener información del mismo programa durante un intervalo temporal suficientemente prolongado para poder evaluar los cambios o reformas del mismo.
5) Existe, además, la posibilidad de enriquecer la base de micro-datos
creada a partir del proceso administrativo mediante el cruce con otras
fuentes procedentes de encuestas, estadísticas oficiales u otros registros
administrativos.
2

	Ayala, L. y Rodriguez, M., (2006). La utilización de registros administrativos como base para la investigación de políticas
sociales. Instituto de Estudios Fiscales.
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Sin embargo, existe una contradicción o conflicto inherente a la utilización
de estos registros, en palabras de Matti Niva y Alabama3:
“Teniendo en cuenta que el uso de micro datos puede implicar que la confidencialidad está en riesgo (no hay tal cosa como el manejo completamente seguro de
micro datos), el verdadero problema es encontrar un equilibrio entre el aumento
de la información y la confidencialidad (...) En la búsqueda de este equilibrio es
inevitable combinar diferentes medidas y acciones; Estas dimensiones legales, técnicas, administrativas y metodológicas deben ser consideradas”.
Teniendo esto en consideración, esta investigación intenta abordar principalmente las cuestiones legales y de políticas públicas, para identificar los
actuales equilibrios y desafíos en la relación entre información y confidencialidad, considerando de igual manera los aspectos técnicos, administrativos y
metodológicos en el ejercicio práctico de estas dos esferas.
Una evaluación de los conceptos y enfoques de un conjunto de documentos en el ámbito de la UE y de diversos países podría ayudarnos a llevar a
contestar las siguientes preguntas:
1. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de las políticas públicas con respecto al uso de los datos administrativos y por qué motivos?
2. En segundo lugar, ¿cuál es el marco legal considerado para equilibrar
los beneficios de la utilización de los datos y los derechos de confidencialidad?
3. En tercer lugar, ¿cuáles son las prácticas comunes que complementan
el marco legal anteriormente citado?
El contexto europeo
El uso de los datos administrativos para fines de investigación por los Bancos Centrales: un debate entre dos esferas diferentes pero al mismo tiempo
relacionadas: el Sistema Estadístico Europeo (SEE) y el Sistema Europeo de
Bancos Centrales (SEBC).
Como se ha mencionado, los marcos legales nos dan el punto de partida,
y los aspectos prácticos (o mejores prácticas comunes) nos dan visión de cómo
esta información puede ser compartida por terceros para fines de investigación.
En este sentido, el marco legal del Sistema Estadístico Europeo (SEE) regirá para todos los entes europeos, y nacionales de países europeos. Sin embargo,
específicamente los Bancos Centrales serán regidos por las disposiciones legales
del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).
a) Sistema Estadístico Europeo (SEE). El SEE es la asociación entre la
autoridad estadística comunitaria, que es la Comisión (Eurostat), los
	UNECE (2003). Statistical confidentiality and Access to microdata. Proceedings of the seminar session of the 2003 Conference
of european statisticians. United Nations, New York and Geneva.
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Institutos Nacionales de Estadística (INE) y Otras Autoridades Nacionales (ONA) responsable en cada Estado miembro para el desarrollo,
producción y difusión de las estadísticas europeas. La función del SEE
es la de una red, en la que el papel de Eurostat es liderar el camino
en la armonización de las estadísticas en estrecha colaboración con las
autoridades nacionales de estadística.
El Banco Central Europeo (BCE) y los Bancos Centrales Nacionales
(BCN) no son parte de la del SEE en cuanto a la recolección de información
estadística y elaboración de estadísticas europeas para el BCE.
Las leyes más importantes a nivel de la UE en relación con el SEE y la
manipulación de datos Administrativos para fines de investigación son los siguientes:
•	Código de Prácticas Estadísticas Europeas.
• Regulación (CE) Nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea (Ley de
Estadística Europea).
• Regulación (UE) Nº 557/2013 de 17 de junio 2013, que reglamenta la
Regulación (CE) Nº 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
de Europa sobre el acceso a datos confidenciales con fines científicos.
• Protocolo sobre acceso imparcial a los datos de Eurostat para los usuarios.
Por otro lado, el marco jurídico relacionado al BCE y a los BCN en el
proceso de recolección de datos administrativos y su disposición para la investigación económica involucran principalmente las siguientes normativas:
• El artículo 130 del Tratado y el artículo 5 de los Estatutos de la UE.
• Regulación N° 2533/98 del Consejo sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo.
• Regulación N° 951/2009 que modifica la Regulación (CE) Nº
2533/98, sobre la obtención de información estadística por el Banco
Central Europeo.
• Regulación (UE) Nº 2015/373, que modifica la Regulación (CE) Nº
2533/98, sobre la obtención de información estadística por el Banco
Central Europeo.
• El compromiso público sobre estadísticas europeas del SEBC.
• El Marco de Calidad Estadística (MCE), que establece los principios
de calidad y principales elementos rectores de la producción de las
estadísticas del BCE.
Ambas esferas de disposiciones legales serán referidas oportunamente en
el presente trabajo, así como los documentos transversales tales como leyes
de protección de datos de carácter personal, los principios y los convenios en
materia de estadísticas, entre otros.
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Principales discusiones
1. Definición de los datos administrativos y confidencialidad.
El principio de confidencialidad estadística es el vínculo legal que conecta al analista estadístico con todos aquellos individuos que proveen los datos
individuales, ya sea voluntariamente o por obligación legal, con una consideración a la producción de los datos estadísticos esenciales para la sociedad en
su conjunto.
Las definiciones de acuerdo a los marcos legales más relevantes son las
siguientes:
Los datos confidenciales: los datos que permiten a las unidades estadísticas
ser identificadas, ya sea directa o indirectamente, por tanto revelando información confidencial. Para determinar si una unidad estadística es identificable,
deberán tenerse en cuenta todos los medios pertinentes que razonablemente
podría utilizar un tercero para identificar la unidad estadística4;
Los datos confidenciales con fines científicos: los datos que sólo permitan
la identificación indirecta de las unidades estadísticas, tomando la forma de
cualquiera de los archivos de uso seguro o ficheros de uso científico5.
La información estadística: los datos agregados e individuales, los indicadores y los metadatos relacionados6.
Información estadística confidencial: la información estadística que permita a los agentes informadores o cualquier otra persona física o jurídica, entidad
o similar ser identificado, ya sea directamente por su nombre, dirección o un
código de identificación oficial, o indirectamente por deducción o revelación
de datos individuales7.
El manejo de la información estadística debe regirse según el principio del
secreto estadístico, es decir, ordena la protección de los datos confidenciales relativos a las unidades estadísticas individuales, que se obtienen directamente con
fines estadísticos o indirectamente de fuentes administrativas u otras, y que implica la prohibición de su uso para fines no estadísticos y su revelación ilegal8;
De acuerdo con el Código de Prácticas de las Estadísticas Europeas, Principio 5: “La privacidad de los proveedores de datos (hogares, empresas, administraciones y otros encuestados), la confidencialidad de la información que
proporcionan y su uso exclusivo a efectos estadísticos están absolutamente
garantizados.” En este mismo sentido, el Indicador 5.6 menciona: “Estrictos
protocolos se aplicarán a los usuarios externos para el acceso a micro datos
estadísticos con fines de investigación”.
Es de especial relevancia el definir inequívocamente el término fines es	Art. 3 Regulación 223/09.
	Art. 2 Regulación 557/13.
Regulación 951/2009 § 11.
7
Regulación 951/2009 § 12.
8
	Art. 2 e), Regulación 223/09.
4
5
6

749

Utilización de registros administrativos en investigaciones económicas.
Marco jurídico europeo y aportes para la discusión dentro del marco
jurídico paraguayo

tadísticos. El uso de datos a efectos estadísticos como el uso exclusivo para el
desarrollo, la producción y el análisis de resultados estadísticos, prohibiendo
al mismo tiempo el uso para fines no estadísticos, definiéndolos como fines
administrativos, legales o a efectos fiscales, o para el control de las unidades
estadísticas9.
UNECE ayuda a definir los siguientes conceptos claves, distinguiendo los
fines estadísticos y los fines de investigación. Los primeros serían actividades
ad-hoc con el fin de investigar o explicar los fenómenos económicos o sociales, dando lugar a la producción estadística, y pueden ser llevados a cabo por
organizaciones estadísticas o por investigadores externos. Los fines de investigación son simplemente el uso de los datos de una manera que cumpla con
los principios fundamentales de las estadísticas oficiales y que contribuya a la
producción de estadísticas oficiales.
De acuerdo con estos conceptos, un propósito de investigación debería
resultar, en todos los casos, en un resultado estadístico. Cualquier otro uso de
los datos administrativos que no incluya un resultado estadístico (incluida la
investigación) sería, en principio, nula.
Sin embargo, como un ejemplo de una posición contraria, el Banco de
Inglaterra (Bank of England) en su Código de Prácticas de Estadística expresó
su intención de utilizar datos estadísticos para fines no estadísticos, en contradicción con el principio 5 del Código de Prácticas de Estadísticas Oficiales del
Reino Unido, que establece que la información privada sobre personas individuales compiladas en la producción de estadísticas oficiales es confidencial, y
debe ser utilizado sólo para fines estadísticos. En este caso, el BoE afirmó que
no restringe el uso que se hace de los datos estadísticos en la forma requerida
por la Autoridad de Estadística del Reino Unido, debido a que muchos de los
datos recogidos por la División de Estadística – para la agregación en indicadores económicos - podrían ser necesarios no sólo para fines estadísticos (exclusiva o principalmente), sino también para apoyar las funciones operativas
del Banco. Ésta interpretación fue fundada en razón del uso eficiente de los
recursos y el interés público10.
En este mismo sentido, la Regulación Nº 2533/98 del Consejo relativo a la
recolección de información estadística por el Banco Central Europeo establece
que se podrá conceder a los organismos de investigación científica acceso a información estadística confidencial que no permita una identificación directa,
y con el consentimiento expreso previo de la autoridad que la haya facilitado.
Un identificador directo sería, por ejemplo, incluir el nombre y la dirección de
las unidades de análisis. Sin embargo, suprimiendo estos datos no se elimina la po9

	Ibid.
Bank of England (2013). Statistical Code of Practice. June 2013: Bank of England.

10
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sibilidad de deducir una empresa o un sujeto a partir de observaciones. Con el fin
de lograr anonimización completa, otras características tendrían que ser eliminadas
(por ejemplo, facturación y empleo), por lo tanto al eliminar otras características o
variables esenciales se dificulta la posibilidad de cualquier análisis de dichos datos11.
2. Justificación del procesamiento y el acceso a los datos con fines de
investigación.
a. ¿Por qué conceder acceso: cuestiones de política pública?
La necesidad de conceder el acceso a los registros o datos administrativos
con fines de investigación se establece en diversos documentos de la UE. Como
ejemplo a nivel de Eurostat, se sostiene que, en aras del progreso científico, es
necesario conceder un mayor acceso a los datos confidenciales ya que muchas
cuestiones planteadas en los campos de la vida económica, social, ambiental y
de ciencias políticas pueden responderse adecuadamente sólo sobre la base de
los datos relevantes y detallados, permitiendo análisis en profundidad12.
A nivel del SEBC, el acceso a los datos confidenciales por parte de los investigadores se concede con el fin de analizar y comprender los desarrollos dentro de
diversos sectores y países13. Esta descripción amplia muestra que, a nivel del SEBC,
no hay campos de investigación obligatorios o preferidos, y podría sugerir que el
acceso debe determinarse únicamente sobre bases científicas y confidenciales.
b. Cómo permitir el acceso: el enfoque de la gestión integral del riesgo.
El enfoque de gestión de riesgos se ejemplifica en la normativa europea
como el modelo más eficiente para poner a disposición una amplia gama de
datos confidenciales para fines de investigación científica, manteniendo la confidencialidad de las unidades estadísticas.
El enfoque de gestión del riesgo es lo contrario a la estrategia de prevención de
riesgos. Prevención de riesgos, en esencia, significa no permitir la socialización de
los micro datos identificables por parte de las ONE a menos que se tomen otras
medidas, tales como el intercambio de datos o la perturbación de datos (aun así, el
riesgo varía de un país a otro, mientras más pequeño es el país, mayor es el riesgo de
identificación de los casos más singulares). Evitar el riesgo se basa en la suposición
de que, dada la rápida expansión de las bases de datos que contienen datos sobre
personas identificables, es prácticamente imposible evitar por completo la identificación mediante el cotejo de los datos de un número significativo de personas
a pesar de que los nombres y las direcciones se eliminen14. En sentido práctico,
UNECE propone las siguientes medidas de gestión de riesgos15:
Welpton, R., & Wright, M. (2011). HMRC Datalab: Engaging with the External Research Community.
§ (3).
13
Recomendación para una Regulación del Consejo, modificando la (CE) No 2533/98 en relación a la recolección de información
estadística por parte del Banco Central Europeo (ECB/2008/9) (2008/C 251/01).
14
	Statistical Commission (2007). Principles and Guidelines for Managing Statistical Confidentiality and Microdata Access.
15
Trewin, D., Andersen, A., Beridze, T., Biggeri, L., Fellegi, I., & Toczynski, T. (2007). Managing statistical confidentiality and
microdata access: Principles and guidelines of good practice. Geneva, UNECE/CES.
11
12
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“i) acordar un conjunto de principios que deben seguirse en la provisión de
acceso a los micro datos.
ii) asegurar que exista una sólida base legal y ética (así como las herramientas
técnicas y metodológicas) para proteger la confidencialidad. Esta base legal
y ética requiere una evaluación equilibrada entre el bien público de la protección de la confidencialidad, por una parte, y los beneficios públicos de
investigación, por la otra. La decisión sobre si se debe o no dar acceso podría
depender de los méritos de las propuestas de investigación específicos y la
credibilidad del investigador, y debe garantizarse algún margen para ello en
las disposiciones legales. El acceso no debe considerarse como automático;”
En este sentido, la UNECE señala la importancia de los méritos de la
propuesta de investigación –también referida como legitimidad de la propuesta- así como la credibilidad del investigador. Sin embargo, al tener la necesidad
de evaluar la propuesta de investigación y los investigadores encargados de la
gestión de la entrega de los datos sensibles, sumado a la declaración fundamental de un acceso no automático a ellos, hace que sea razonablemente claro
una necesidad de un análisis caso por caso de cada solicitud de información
realizada con el fin de entregar información sensible. Este mismo enfoque del
caso por caso será ratificado en la sección relativa al derecho a la privacidad vs
interés público.
“iii) contar con un proceso de libre competencia para el equilibrio de estos dos
bienes públicos. Se considera una buena práctica el establecer un comité
interno para debatir estas cuestiones y hacer las recomendaciones a los mandos superiores de la ONE. Los comités de ética u otros organismos similares
pueden ser capaces de ayudar en la tarea de decidir proporcionar acceso o no.
El argumento del “beneficio público” es mucho más fuerte si los resultados de
la investigación son socializados y puestos al alcance del dominio público;”
Un ejemplo de un Comité de Ética sería, en Reino Unido, la Red de Investigación de Datos Administrativos (ADRN), integrado por representantes
de proveedores de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, Secretaría de
Tributación y Aduana, académicos de alto nivel y especialistas en protección
de datos y privacidad16. La diversa integración del comité podría ayudar a garantizar un enfoque integral para todas las solicitudes de datos.
“iv) ser completamente transparentes sobre los distintos usos de los micro datos
para evitar sospechas de uso indebido”;
Nuevamente como una buena práctica, la ADRN publica toda la información acerca del Panel de aprobaciones: actas de las reuniones, sus decisiones y
los detalles de los proyectos que fueron aprobados en su sitio web.
“v) estar preparado para proporcionar un mayor acceso a través de instalaciones
16

	ADRN (n.d.a). Approvals Panel.
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de acceso remoto y los Laboratorios de Datos en el caso en que hacer público los micro datos completamente no identificables no pueda ser posible sin
una distorsión considerable de los mismos.
vi) transferir alguna de las responsabilidades a la comunidad de investigadores. Asegurar que los investigadores entiendan las razones por las cual las
Oficinas Estatales de Estadística (OEE) son tan protectoras de la confidencialidad. Asegurar que los investigadores sean conscientes de las consecuencias para ellos y su institución en el caso de que existan incumplimientos.”
Estas normas podrían formar la base fundamental de las medidas y directrices más específicas que se aplicarán en relación con el acceso a los datos
confidenciales.
c. Consideraciones legales: derecho a la intimidad vs interés público.
Una de las principales cuestiones que están en juego en la definición del
acceso a datos confidenciales (como en el caso de los registros administrativos)
es el grado de protección que estos datos confidenciales tienen bajo cualquier
marco legal dado. El contrapeso al derecho a la protección de datos personales
es un derecho superior de la sociedad en su conjunto, en asuntos que son de
su interés (legitimidad). En las palabras del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE): “El derecho a la protección de datos personales no es, sin embargo, un derecho absoluto, sino que debe ser considerado en relación con su función
en la sociedad17”.
La condición es que estas limitaciones están contenidas en una ley, respeten el contenido esencial de dichos derechos y libertades; y necesaria y genuinamente cumplir con los objetivos de interés general reconocidos por la Unión
Europea18.
En este mismo sentido, la Directiva de Protección de Datos (DPD), establece que los datos personales pueden procesarse lícitamente si es necesario
para el cumplimiento de una misión llevada a cabo en el interés público. El
DPD y el Convenio 10819 continúan permitiendo el uso de datos anónimos
(es decir, aquellos que no permiten identificar a una persona mediante el ejercicio de un esfuerzo razonable) para uso científico, con la condición de que se
apliquen las garantías adecuadas contra el uso indebido20.
La primera pregunta que surge es: ¿se refieren estos datos personales a los
datos relativos a una persona física, así como a una persona jurídica?
El enfoque de legislación de la UE: Por datos personales se entenderá por
cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable
Court of Justice of the EU, (2010). Joined cases C-92/09 and C-93/09, Volker and Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert v.
Land Hessen, 9 November 2010 , § 48.
ibíd.: § 50.
19
	Convención para la protección de individuos en relación al procesamiento automatizados de información personal.
20
	Directiva de Protección de Datos, Art. 6 (1) (e); y Convención 108, Artículo 5 (e).
17

18
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(sujeto de la información21); pero las partes contratantes podrán ampliar la
protección de datos a las personas jurídicas, como las empresas, en su derecho
interno, según el considerando 2422.
El enfoque del derecho del Consejo de Europa (CdE): Entienden como
datos personales cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable (sujeto de la información)23.
Eurostat se refiere a la confidencialidad estadística en cuanto a la protección de los datos confidenciales relativos a las unidades estadísticas individuales24, considerando unidad estadística como a la unidad básica de observación,
es decir, una persona física, un hogar, un operador económico u otras empresas, referidas por los datos25. La unidad estadística se podría considerar en un
enfoque más general (y, por lo tanto, flexible).
Por lo tanto, el límite de protección de datos en lo que respecta a las personas jurídicas se determina por las leyes nacionales.
La segunda cuestión que se plantea es: las leyes de protección de datos
personales, ¿consideran la divulgación de información confidencial para fines
científicos como una actividad lícita? ¿Qué elementos dan a un órgano institucional la autoridad legítima para procesar (y divulgar) datos administrativos
confidenciales con fines científicos?
De acuerdo con la Directiva 95/46/CE, el procesamiento de los datos con
fines científicos no se considera incompatible, con la condición de que los
Estados Miembros establezcan las garantías adecuadas. Esto implica que las
legislaciones nacionales deben proporcionar disposiciones más detalladas26.
El enfoque alemán: La Ley Federal de Protección de Datos establece la base
jurídica para el tratamiento de los datos personales. La misma expresa que se
permite la recolección, almacenamiento, modificación y uso de los datos en
la medida en que sea necesario con el fin de llevar a cabo una investigación
científica, y este fin sobrepase sustancialmente el interés de la persona afectada
para excluir el cambio de objetivo del proyecto, al tiempo que el propósito de
la investigación no pueda ser realizado por otros medios, o pueda ser realizado
sólo con un esfuerzo desproporcionado.
El enfoque británico: La Ley de Protección de Datos (LPD) establece que
el procesamiento de los datos personales únicamente con fines de investigación, considerando las condiciones pertinentes, no debe ser considerado como
incompatible con los fines para los que se hayan obtenido. Los requisitos para
	Directiva 95/46 Artículo 2 (a).
European Union Agency for Fundamental Rights (2014:38). Council of Europe. Handbook on European data protection law.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
23
	Convención 108, Artículo 2 (a).
24
	Regulación 223/09 Artículo 1 (e).
25
	Artículo 3 (c).
26
European Union Agency for Fundamental Rights (2014:31). Council of Europe. Handbook on European data protection law.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
21
22
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que tales datos sean procesados se basan en que los mismos no se procesen
para apoyar medidas o decisiones con respecto a individuos particulares, y no
se procesen de tal manera que daños o sufrimientos sustanciales sean causados
a los sujetos de estudio. De igual manera, los resultados de la investigación o
cualquier estadística resultante no deberá socializarse o publicarse en un formato que permita la identificación de los sujetos de estudio27.
La ADRN en su aplicación del artículo 33 de la LPD aclara que el mismo
no da una exención general de todos los principios de protección de datos que se
aplican a los datos personales facilitados con fines de investigación28, y que es de
especial relevancia la obligación de mantener los datos en un entorno seguro. En
particular, los datos de carácter personal deben ser justa y lícitamente procesados,
adecuados, relevantes y no excesivos, mantenidos en un entorno seguro y ser procesados en conformidad a los derechos de los sujetos afectados conforme a la LPD.
El enfoque finés: La Ley de Datos Personales de Finlandia también permite
el procesamiento de los datos con fines históricos, estadísticos y científicos29, y
la investigación científica puede incluso llevarse a cabo con datos que permitan
la identificación de la persona, siempre que esté debidamente justificada. De
nuevo, el fin científico se diferencia del fin estadístico, lo que significa que el
resultado de la investigación puede no ser un producto estadístico.
El enfoque danés: La Ley sobre Tratamiento de Datos Personales permite
el posterior procesamiento de los datos personales recogidos por otros propósitos. El tratamiento posterior tiene que ser con fines históricos, estadísticos
o científicos30. El sistema danés incluso permite procesar datos sensibles para
fines científicos, demostrando el interés público.
La tercera cuestión que se plantea es: ¿Qué le da un órgano institucional
(estatal) la autoridad legítima para procesar (revelar) datos administrativos
confidenciales con fines científicos o estadísticos?
En el sistema estadístico europeo (SEE), en relación con las fuentes de
datos administrativos, las Naciones Unidas incluyen el siguiente principio31:
Principio 5: “Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de todo tipo de
fuentes, ya sea encuestas estadísticas o registros administrativos”. El potencial para
reducir la carga impuesta de otro modo a los encuestados sigue siendo un motor
importante para el aumento del uso de fuentes administrativas de datos.
En este mismo sentido, Eurostat32 la legitimidad del mecanismo directamente en los siguientes principios:
Principio 2, Indicador 2: “La autoridad estadística está autorizada por la le	Ley de Protección de datos de 1998, Sección 33
	ADRN (2014). Section 33, guide for researchers.
	Sección 7
30
	Sección 5.1
31
	United Nations (2013). Fundamental Principles of Official Statistics
32
	Eurostat (2011). European Statistics Code of Practice
27
28
29
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gislación nacional para utilizar los registros administrativos con fines estadísticos”.
Principio 9, Indicador 5: “Se utilizaran fuentes administrativas siempre que
sea posible para evitar la duplicación de solicitudes de información”.
Principio 10, Indicador 4: “Se están realizando esfuerzos proactivos para
mejorar el potencial estadístico de los registros administrativos y evitar encuestas
directas costosas”.
Enfoque SEBC: En un enfoque más amplio y discrecional para los BCN,
el marco normativo establece que el acceso a la información estadística confidencial se concederá a los organismos de investigación científica en condiciones que no permitan la identificación directa, y con el consentimiento expreso
previo de la autoridad que la haya suministrado. Al mismo tiempo, la información también podría ser utilizada en el ámbito de la supervisión prudencial33
o para los BCN, en el ejercicio de funciones diferentes a las especificadas en el
Estatuto de conformidad con el artículo 14.434, es decir, la socialización de los
datos será realizada bajo la responsabilidad directa de los BCN y no se considerarán parte de las funciones del SEBC como sistema. Siendo esto así, el SEBC
da una decidida autonomía a los BCN para usar y compartir los datos administrativos. En el caso de la transmisión para fines de investigación, ha de ser
considerada como una tarea permitida pero fuera de las funciones del SEBC.
Ejemplos de marcos legales a nivel nacional de países europeos:
El caso alemán de FDZ: El FDZ es el Centro de Datos para la Investigación de la Agencia Federal de Empleo de Alemania, y forma parte del
Instituto de Investigación del Empleo. La FDZ está obligada por un lado al
cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos (confidencialidad) y
por otro lado tiene las atribuciones de disponer legítimamente de los archivos
de datos basados principalmente en el Código Social Alemán (CSA) libro X,
que se refiere a los procedimientos sociales y administrativos y a la protección
de los datos sociales.
La posibilidad de disponer de los datos con fines de investigación sin el
consentimiento de los sujetos afectados solo es posible si la investigación se
realiza en los campos de los beneficios sociales y el mercado de trabajo, y la Ley
Federal de Protección de Datos será de igual manera aplicable. Por lo tanto, el
CSA se opone a la finalidad comercial de las investigaciones y bloquea de igual
manera la utilización de dichos datos para las investigaciones en otras áreas que
podrían estar en la esfera de utilidad pública, pero que tengan motivaciones
económicas o beneficio industrial.
El enfoque finés: Las condiciones para el tratamiento de datos personales
con fines especiales se establecen en la Ley de Datos Personales. En cuanto a
33
34

	Artículo 8.1.(d)
	Artículo 8.1. (b)
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la utilización con fines de investigación, las condiciones a cumplirse podrían
resumirse en las siguientes35:
a) La investigación no se puede llevar a cabo sin datos identificativos
de la persona, y el consentimiento de los sujetos no se puede obtener
debido a la cantidad de los datos, su edad u otra razón comparable;
b) El uso del fichero de datos personales se basa en un plan de investigación apropiado y una persona o un grupo de personas responsables de
la investigación han sido designados;
c) Después de que los datos personales ya no se utilicen para la investigación o para la verificación de los resultados obtenidos, el archivo de
datos personales deberá ser destruido o alterado a los efectos de que los
datos de los titulares no puedan ser identificados.
d. El proceso de acreditación: ¿Quién debe considerarse un investigador “adecuado” y por qué?
La definición de una entidad de investigación es de importancia fundamental para identificar la institución, grupo o individuo - si es el caso - que
pudieran tener acceso a los datos confidenciales.
El acceso concedido es lo que la literatura llama la acreditación de la entidad, entendida como ciertos criterios que deben cumplirse y el procedimiento
administrativo que debe seguirse antes que los investigadores puedan acceder
y utilizar los datos producidos por otros, incluyendo los datos de las estadísticas oficiales36. La acreditación es reconocida como un elemento central del
marco para el acceso a los datos37 y que podría describirse como el proceso de
definición de las condiciones en las que una entidad investigadora, dispuesta
a utilizar datos oficiales, pueda considerarse como apropiada o como merecedora de este acceso.
El conjunto de requisitos y aspectos prácticos legales con respecto a la
condición del solicitante con el fin de conceder el acceso a los datos podrían
dividirse para su análisis en dos categorías: a) la condición geográfica y b) el
tipo y la calidad del solicitante.
a) El acceso y la condición geográfica del solicitante
Tres escenarios principales son posibles:
1. El acceso es solicitado por una entidad nacional de investigación.
2. El acceso es solicitado por una entidad de investigación dentro de la UE.
3 El acceso es solicitado por una entidad de investigación fuera de la UE.
A continuación, se describen diferentes enfoques y aspectos prácticos de
varios países:
	Capítulo 4, Sección 14. Procesamiento de datos personales con fines especiales.
Data without Boundaries (2014). Database on National Accreditation & Data Access Conditions.
	Tubaro, P./Cros, M./Silberman, R. (2013:1): Access to Official Data and Researcher Accreditation in Europe: Existing Barriers
and a Way Forward. IASSIST Quarterly 36 (1), 22-27.

35
36
37
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Oficina Estatal Estadística de Alemania
Condiciones generales: Los datos pueden ser accedidos por los investigadores de centros de investigación reconocidos e instituciones de educación
superior con sede en Alemania.
Condiciones para investigadores no residentes: los investigadores no residentes pueden acceder a los archivos de uso público, y pueden utilizar archivos
de uso científico – una categoría especial de disposición de los datos- en los
“centros de seguridad” (laboratorios de investigación) de la oficina estatal de
estadística (Forschungsdatenzentrum, FDZ). No pueden recibir la entrega de
archivos de uso científico fuera de Alemania38.
Oficina Estadística de Finlandia
Condiciones generales: La Oficina Estadística de Finlandia ofrece micro
datos para uso en investigación. Los datos con posibilidad de identificación
indirecta sólo están disponibles para el acceso remoto seguro o utilizando el
centro de seguridad. La liberación de datos fuera de la Oficina Estadística de
Finlandia es posible sólo para datos protegidos contra la identificación directa
e indirecta. Estos datos se suministran a los investigadores en soportes como
CDs o DVDs.
Condiciones para investigadores no residentes: Solo datos anónimos, sin
posibilidad de la identificación directa o indirecta, pueden ser enviados al exterior. Los investigadores dentro de la UE tienen la posibilidad de acceder a los
datos en los que se han omitido sólo identificadores directos, a través de acceso
remoto o visitando el laboratorio de investigación en el sitio. El investigador
debe tener contactos con una organización de investigación de Finlandia39.
Red de Investigación de Datos Administrativos del Reino Unido (ADRN)
Condiciones generales y las condiciones para investigadores no residentes:
cada investigador involucrado en un proyecto ADRN debe estar afiliados a
una organización del sector público o académico, o a una organización de
investigación de la lista de los Consejos de Investigación del Reino Unido40.
De acuerdo a la descripción arriba citada, la práctica más frecuente es que
los investigadores fuera del país de origen tengan acceso limitado a los datos,
así como la necesidad de estar afiliado a una institución de investigación nacional con el fin de tener acceso a los mismos.
b) El acceso y el tipo y la calidad del solicitante
En este sentido, surgen los siguientes temas relevantes, por ejemplo, la
definición y las condiciones para que una entidad de investigación “for profit” o lucrativa, o un departamento de investigación de una firma comercial,
	Tubaro, P./Cros, M./Silberman, R. (2013): Access to Official Data and Researcher Accreditation in Europe: Existing Barriers and
a Way Forward. IASSIST Quarterly 36 (1), 22-27.
	Ibid.
41
	ADRN (n.d.b). Accredited Researcher, Policy and Procedures.
38

40
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puedan acceder a los datos confidenciales. En resumen, ¿cuáles pueden ser
consideradas como entidades de investigación acreditadas? La pregunta es: ¿es
la intención de la investigación la de obtener beneficios para la institución
misma o sus organizaciones, o más bien el generar preguntas de investigación y colaborar con el conocimiento científico general? De acuerdo con Brian
Kleiner41 si la acreditación de datos y la regla de acceso para un organismo en
particular es el acceso con fines de investigación o fines no comerciales, un investigador elegible sería una persona cuya intención principal sea la de generar
conocimiento para el público en general en lugar de obtener beneficios para sí
mismo o para otros. En teoría, no importa si son entes privados o públicos, lo
que importa es el propósito.
El enfoque de Eurostat: Las principales características en cuanto al tipo de
entidad de investigación que tenga derecho a acceder a los datos se describen
en la Regulación 557/13. Las mismas incluyen una evaluación de la finalidad
de la entidad sobre la base de su estatuto o declaración de propósito, que debe
incluir una referencia a la investigación. Además, la misma debe demostrar
antecedentes verificables como productora de investigación de calidad y de
publicación de sus investigaciones, y, por último, debe demostrar mecanismos
de organización interna que garanticen independencia del departamento que
realiza la investigación, en la formulación de conclusiones científicas42.
El enfoque del Reino Unido: La experiencia más interesante es la de la
ADRN. Esta red reconoce una institución acreditada, si esta es una institución
de la academia, el sector público o una institución de investigación parte de
la lista de Consejos de Investigación del Reino Unido, de Organizaciones de
Investigación elegibles Independientes que básicamente sean confiables, hayan
suscripto las condiciones de uso, realizado el curso de formación para investigadores y estén respaldadas por un garante institucional .
La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido (ONE): Considera
a una institución adecuada para la acreditación, si es capaz de demostrar principalmente, que cuenta con la experiencia y conocimiento en el manejo de
información sensible, tenga la solidez técnica para llevar a cabo la propuesta de
investigación y que se comprometa al mantenimiento de la confidencialidad
de los datos en todas las instancias del proceso.
Claramente, el objetivo principal de la ONE en el proceso de acreditación
es la capacidad de mantener un ambiente seguro que garantice la confidencialidad de los datos, independientemente del tipo de organización que está
solicitando acceso (sin ánimo de lucro, con fines de lucro, organización internacional, etc.).
41
42

Miembro de Data without Boundaries, en entrevista personal.
ADRN (n.d.c). Glossary, Definitions of Terms used in the Network.
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e.

El proyecto de investigación: ¿Qué propuestas son consideradas y
por qué?
La legitimidad de la propuesta de investigación esta intrínsecamente ligada
a la necesidad de equilibrar el interés legítimo (pudiendo ser público o privado) y la protección de los datos personales. Es posible el procesamiento datos
personales sin el consentimiento de los sujetos afectados en el caso de que sea
necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable
del procesamiento o terceras partes que encararán el proyecto de investigación43.
El artículo 7 de la DPD impone sólo dos condiciones en ausencia del
consentimiento del sujeto afectado para el tratamiento de datos personales,
y cualquier otra condición consagrada en alguna legislación nacional ha de
considerarse inválida. En los claros términos del TJUE:
“El Artículo 7 (f ) impide que un Estado miembro excluya, de manera categórica y generalizada, la posibilidad de procesar ciertas categorías de datos personales,
sin permitir que los derechos e intereses opuestos sean balanceados entre sí en un
caso particular”.
La Directiva, según lo confirmado por el TJUE, exige que tanto el interés
legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero y el derecho a la confidencialidad de los datos de la persona involucrada se ponderen en un análisis
caso por caso44.
Diferentes enfoques generales se establecen como ejemplos a continuación:
El enfoque de Eurostat: las principales condiciones para el reconocimiento
de un proyecto de investigación meritorio, son el legítimo propósito del mismo, y una valoración de los investigadores, las instalaciones y el conjunto adicional de datos que tienen las instituciones solicitantes a disposición, así como
su metodología de procesamiento y que resultados se esperan ser publicados.
El enfoque del Reino Unido: El Laboratorio Virtual de Micro Datos
(LVM) de la Oficina Nacional de Estadísticas (Reino Unido) facilita el acceso
de los investigadores aprobados (es decir, acreditados) que trabajan en proyectos no comerciales también aprobados, que sirven al bien público45.
De forma más detallada, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) establece que un proyecto de investigación es adecuado si sirve a uno de los
siguientes beneficios públicos:
a) Es compatible con la formulación y desarrollo de políticas públicas o
de prestación de servicios públicos.
b) Forma parte del programa de investigación que abarca la Estrategia
Nacional de Datos o apoyado directa o indirectamente por el Consejo
de Investigación Económica y Social de otra manera.
43
44
45

	Directiva 95/46/CE ,Art. 7.
Ibid, § 49.
	Office for National Statistics (n.d.). Application for Accreditation as an Approved Researcher.
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c) Es compatible con una disposición de derecho público (por ejemplo,
planes de desarrollo local).
d) Explora nuevos métodos estadísticos que se puedan utilizar para producir estadísticas que sirven al bien público.
Siguiendo criterios similares, los proyectos de investigación aprobados por
la ADRN deben ser puramente no-comerciales y sujetos a una valoración ética, basada en el hecho de que los datos administrativos se reutilizan para el
análisis secundario sin el consentimiento de los titulares (sujetos) de los datos
y hay un riesgo muy pequeño de revelación estadística. De igual manera, la
ADRN valora los posibles impactos a la privacidad (esto es, si la institución
solicitante ha evaluado correctamente los posibles impactos en su aplicación
de solicitud), así como su viabilidad, mérito científico y beneficio público.
Una serie de preguntas nos pueden ayudar en la identificación de un beneficio público para un proyecto determinado, por ejemplo:
• ¿Hay alguien, incluyendo el sector político, dentro de órganos de gobierno y las agencias gubernamentales o reguladores internacionales,
nacionales, locales o descentralizadas que se beneficiarían con esta investigación?
• ¿Hay beneficiarios dentro del sector público o cualquier otro sector,
que podría utilizar los resultados a su favor? Ejemplo museos, galerías,
universidades, organizaciones ciudadanas o benéficas.
• ¿Hay beneficiarios en el público en general?
El contexto paraguayo
En el caso de Paraguay, no existe hasta el momento una cultura desarrollada de acceso a registros administrativos a los efectos de encarar investigaciones
en el ámbito económico.
A nivel normativo, la delimitación para la utilización de información
de carácter privado, en cuanto a la actividad de recolección, procesamiento y difusión de datos, está dada principalmente por las Leyes 1861/2001 y
1969/2002.
El art. 5°, modificado por la Ley 1969/2002, menciona los únicos supuestos en los que se permite la divulgación de datos de personas físicas o jurídicas
vinculados con su situación patrimonial, su solvencia económica o el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y financieras. Los mismos son:
a) Aquellos en los que dichas personas hubieren autorizado expresamente y por escrito para obtener datos sobre el cumplimiento de sus obligaciones no reclamadas judicialmente;
b) Aquellos en los que entidades públicas o privadas deban publicar o dar
a conocer en cumplimiento de disposiciones legales específicas;
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c) Aquellos en los que la información recopilada conste en fuentes públicas de información (ejemplo registros públicos).
El Artículo 6°de la ley 1861/2001, limita los datos que pueden ser publicados y difundidos (y, entendemos entonces, socializados) en las circunstancias
siguientes:
a)	Cuando los datos consistan únicamente en nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, edad, fecha y lugar de nacimiento,
estado civil, ocupación o profesión, lugar de trabajo y teléfono ocupacional;
b)	Cuando se trate de datos solicitados por el propio afectado; y,
c)	Cuando la información sea recabada en el ejercicio de sus funciones,
por magistrados judiciales, fiscales, comisiones parlamentarias o por
otras autoridades legalmente facultadas para ese efecto.
Como se puede ver, la socialización de los datos a agentes externos de los
órganos de gobierno no está considerado en el marco normativo, salvo los
datos del inciso a) de la ley 1861 que sin embargo pueden aportar poco en el
desarrollo de investigaciones económicas a profundidad.
Conclusiones
Hemos hecho un análisis exhaustivo acerca del marco normativo que rodea el acceso a los registros administrativos para fines de investigación económica a nivel comunitario europeo y nacional europeo. Este ha sido el elemento
principal para iniciar el debate sobre las potencialidades de utilizar estos datos
en nuestro país, así como aproximaciones sobre cuáles deben ser o podrían ser
las vías legales para permitir tal acceso.
A nivel general, podemos concluir que un marco jurídico paraguayo debería desarrollarse sobre las siguientes bases:
Equidad, apertura y transparencia: siguiendo estos principios en materia
de acceso a los datos, es aconsejable que nuestro marco jurídico establezca lo
siguiente:
• Un Panel de Revisión senior multisectorial, a cargo de la evaluación de
las entidades que soliciten su acreditación y en una etapa posterior, de
los proyectos de investigación presentados.
•	Directrices sobre el perfil deseado de una entidad de investigación, y
las características de un proyecto de investigación admisible.
Acreditación: se ha observado en el presente trabajo que, aunque la Unión
Europea promueve a través de diferentes políticas de la libre circulación de
datos a través de los Estados miembros, es de especial importancia el garantizar
un ambiente seguro para el manejo de los datos facilitados, para lograr la prevención de cualquier tipo de violación de la confidencialidad. En este sentido,
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los diversos ejemplos muestran que la mejor práctica es conceder el acceso a los
datos únicamente a las entidades locales (en nuestro caso, nacionales).
En cuanto a la acreditación de una institución de comercial o sin ánimo de
lucro, la investigación ha demostrado que los criterios varían entre los países,
y que los criterios aplicados por el marco jurídico paraguayo podrían permitir
las más amplias características de los solicitantes, en la medida en que los datos
se manejen en un entorno seguro.
Aprobación del proyecto de investigación: La cuestión principal a considerar, en una evaluación de caso por caso, es la legitimidad del proyecto, es
decir, evaluar la utilidad pública del mismo y si es mayor que el derecho de
confidencialidad de los afectados. Ya que hay varios enfoques, podría ser aconsejable elaborar directrices para la evaluación de los proyectos de investigación
y hacerlos públicos. El proyecto de investigación deberá describir la necesidad
de la utilización de datos confidenciales (necesidad informativa), así como una
clara declaración de otras fuentes de datos a ser utilizados, con el fin de evaluar
también la posibilidad de identificación indirecta mediante referencias cruzadas con otros datos previamente disponibles para el investigador.
Por otra parte, los aspectos prácticos analizados sugieren que la tendencia
es obligar al investigador a publicar los resultados de la investigación en línea,
que podría ser, por ejemplo, en la página web de la institución que provee los
datos o en el sitio web de la comisión designada para el efecto.

Palabras clave:
Registros administrativos, datos personales, ley de datos personales, ley
1969/2002.
Key words:
Administrative records, Personal Data, Personal Data Law 1969/2002.
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Bases para un Ius Constitutionale Commune*
Jorge Silvero Salgueiro 1

Sumario
En el presente artículo se sostiene que el diálogo judicial transnacional
contribuye a optimizar la protección de derechos humanos en Latinoamérica. Desde el reconocimiento de la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha surgido la cuestión en cada sistema
jurídico nacional de cómo evitar fallos contradictorios entre las jurisdicciones
internacionales y nacionales, los cuales socaban la efectividad de los derechos
humanos. A fin de abordar este problema en este trabajo se indaga acerca de
las reglas bajo las cuales opera el diálogo judicial en la región siendo la doctrina
del control de convencionalidad una de las principales. Con esta finalidad, se
acude a un enfoque funcional del concepto de dialogo judicial que permite
un entendimiento cabal de sus características y efectos facilitando la implementación de la jurisprudencia internacional en el ámbito local. Desde esta
perspectiva, el dialogo judicial transnacional debería volverse la base para un
Ius Constitutionale Commune.
ABSTRACT
This article argues that the transnational judicial dialogue contributes to
optimize the protection of human rights in Latin America. Since the recognition of the international jurisdiction of the Inter-American Court of Human
Rights the question as to how to avoid contradictory rulings between international and domestic jurisdictions has been frequently raised. Such contradiction would undermine the effectiveness of human rights within national
legal systems. This paper addresses this problem by examining the rules under
which the judicial dialogue operates in Latin America whereby the doctrine
of conventionality control is the most prominent one. The paper takes a functional approach to the concept of judicial dialogue, which allows for a comprehensive understanding of the characteristics and effects that facilitate the
implementation of international jurisprudence at the local level. From that
perspective, the transnational judicial dialogue should become the basis for an
Ius Constitutionale Commune in Latin America.

*
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Introducción
El diálogo judicial es un instrumento jurídico-comunicacional que en su
mejor expresión contribuye a optimizar la protección transnacional de derechos humanos. Su uso adecuado eleva la calidad de una sentencia, pues se ofrecen más y probados fundamentos para resolver el caso en cuestión y, al mismo
tiempo, representa una validación de los argumentos de un caso anterior. De
esa forma, se vinculan dos sentencias judiciales creándose un entramado transnacional que se va multiplicando y que constituye la base para un ius constitutionale commune. De ahí, su importancia para la formación de una cultura de
derechos en común para un conjunto de Estados y pueblos.
Cuando en América Latina mediante la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) se tomó la decisión de compartir
una declaración de derechos humanos para toda la región ello significó que
los diferentes Estados asumieron iguales obligaciones, salvo las reservas que
en su momento hayan hecho a la Convención2. Ahora bien, la historia de
los derechos humanos enseña que los compromisos asumidos por medio de
declaraciones de derechos no necesariamente son cumplidos voluntariamente
y en forma cabal. Por ello, se hizo necesario crear instancias institucionales
encargadas de verificar la respetabilidad de derechos por parte de aquellos que
estaban comprometidos a ello.
En ese sentido, con la instauración de la Comisión Interamericana3 y la
Corte Interamericana de Derechos Humanos se conformó un espacio institucional dual donde, por sobre todo, se dirimen los conflictos sobre derechos. En
cada instancia se cuentan con procedimientos y formas propias, pero al inicio
de todo, la relación se traba cuando, por un lado, las personas acuden para
reclamar la violación de sus derechos y exigir la restauración de los mismos y,
por el otro, los Estados ejercen sus defensas. Tanto la Comisión como la Corte
poseen una naturaleza jurídica distinta aunque complementarias, pero en cada
una de ellas se pueden concluir las disputas si se dan las condiciones para ello.
Esto permite, que a lo largo del tiempo se pudiera generar un patrón de resoluciones respecto a las mismas obligaciones asumidas por los diferentes Estados
en materia de derechos humanos en tanto se diera un igual tratamiento a la
hora de tomarse la decisión respectiva. Por ejemplo, el derecho A puede ser
resuelto en el mismo sentido aún en diferentes momentos de tiempo y aunque
se tengan varios casos contra los Estados X, Z o Y.
Una situación como esa daría pie a una consideración positiva de la labor
	La CADH se adoptó en 1969, pero entró en vigencia recién en 1978. Ni Estados Unidos ni Canadá forman parte de la misma,
tampoco algunos países del Caribe. La lista de Estados que ratificaron la CADH se encuentra en: http://www.oas.org/dil/esp/
tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm
3
	La creación de la Comisión es de 1959 anterior a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, véase,
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp.
2
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de una Comisión o de una Corte dada, que con coherencia y con una misma
vara estarían resolviendo de manera constante y uniforme sus casos. Eso sin
lugar a dudas aumentaría la previsibilidad de la justicia y favorecería a que
se conozca mejor el derecho desechando las nefastas incertidumbres. Pero, al
mismo tiempo y a pesar de lo dicho se podrían estar dando en la región casos
similares a nivel nacional que estén siendo resueltos de manera contradictoria
a lo establecido en el ámbito internacional. Y ahí radica un problema de envergadura que se tratará a continuación.
En efecto, el problema teórico de una contradicción entre una sentencia
nacional, independientemente del nivel estatal que sea, y una sentencia internacional donde estén en juego derechos similares representa desafíos significativos para la evolución del sistema interamericano de derechos humanos.
Sería un desatino jurídico simplemente observar y no acometer alguna acción
en caso que la jurisdicción internacional actuara exclusivamente por su cuenta
y dirección, y que las jurisdicciones nacionales hicieran lo mismo sin que una
esté referenciada con la otra, lo cual necesariamente generará más sentencias
discordantes en casos similares.
No se trata solamente de calificar la situación como meras inconsistencias,
algo propio en la relación entre sistemas jurisdiccionales de diverso origen.
Más bien, sentencias contradictorias evidencian un trato diferente, que al no
estar justificado motiva una percepción de discriminación que termina por
degradar la credibilidad de los sistemas de protección de derechos, sean nacionales o internacionales. Todo esto trae también como consecuencia, que sin
una relación sistemática, regulada y eficiente entre sistemas jurisdiccionales internacionales y nacionales no se podrá formar un ius constitutionale commune.
Por ello, se requiere de un mecanismo útil que conecte y sincronice los
órdenes nacionales e internacionales, que sea capaz de transferir efectos y de
acoger criterios interpretativos para que se genere un espíritu de unidad en
la forma en cómo concebimos a los derechos humanos en la región. Es aquí
donde el diálogo judicial puede jugar un rol preponderante en optimizar los
sistemas de protección de derechos humanos que requieran estar vinculados.
Sin embargo, ¿cómo operaría el diálogo judicial entre la Corte Interamericana y las jurisdicciones nacionales en América Latina? Más allá de que se
trate de una pregunta hipotética se debe tener en cuenta que el diálogo ya se
está practicando y tiene ciertas reglas. Pero, una pregunta hipotética permite
siempre que el análisis vaya más allá de los estrechos márgenes de la realidad
cotidiana. Seguidamente, antes de tratar las reglas que rigen el diálogo judicial
en el sistema interamericano se abordará una explicación del concepto de diálogo judicial desde un enfoque funcional que permita dar cuenta a cabalidad
de su potencialidad para generar un mejor derecho.
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El enfoque funcional del diálogo judicial4
La definición funcional del diálogo judicial dada el inicio del presente trabajo acentúa la prestación que como instrumento jurídico-comunicacional pudiera
desempeñar, en especial, en la protección de derechos humanos y, en general, en
el desarrollo cualitativo del derecho en sí. Perdiendo de vista esta perspectiva el
diálogo sería estéril. Se trata de una actividad cognitiva a cargo del juez tendiente
a formar el conocimiento jurídico dentro del contexto de una sentencia judicial y
orientada a resolver el caso. Aun así su mundo es amplio, pues permite la vinculación de jurisdicciones de por sí separadas por diversas soberanías o ajenas a ellas,
pero que tienen en común una misma concepción básica de derechos humanos.
El diálogo sustrae al juez de su soledad ante la escueta ley. Le permite interactuar con referentes de su igual condición que no son parte ni tienen interés
personal en la resolución del caso. Dialogando el juez ejercita y hace explícito su
discurso de fundamentación del caso, al cual está obligado por el principio de
Estado de derecho. Asimismo, levantando la mirada a casos que tuvieron lugar
en la distancia el juez pone sobre la mesa un tratamiento objetivo de su propio
caso en la medida que él evidencia que está buscando las razones de derecho
que con anterioridad fueron el criterio resaltante en la consideración de asuntos
similares. Con ello, además, disminuye al mínimo percepciones que su caso se
esté resolviendo en base a apreciaciones subjetivas como sus propias convicciones
políticas, religiosas o ideológicas, lo cual, por supuesto, está prohibido a cada
juez, pero no por ello excluye los temores en ciernes de las partes al respecto.
El diálogo judicial no es una categoría jurídica contenida en las funciones,
competencias o atribuciones de una corte o tribunal. Sin embargo, los jueces lo
practican y es legal. Usualmente, una corte o tribunal puede anular efectos, revocar resoluciones, declarar la invalidez, establecer responsabilidades, reconocer
derechos, determinar violaciones de derechos, restituir derechos violados, compensar daños, etc. Pero, para todo ello los jueces están facultados legalmente. Si se
considera que el diálogo judicial es parte del proceso de determinación del derecho
y sus razones, entonces el diálogo está amparado por el principio iura novit curia5,
no usado por los romanos pero sí por los glosadores germánicos del medioevo para
formar el ius commune de su época6 y, actualmente, aplicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos7. Este principio deja atrás la pasividad del juez y
Silvero Salgueiro, Jorge, Funcionalismo Constitucional: ¿El enfoque de investigación en ascenso?, en: Reynoso Núñez, José Sánchez de la Barquera / Arroyo, Herminio, (Coord.), La democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su
septuagésimo aniversario, UNAM, México, 2009, pp. 79-101. En internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2734/14.pdf
5 Este principio rige usualmente en sistemas de civil law. “It has traditionally been claimed that jura novit curia applies in civil law systems but not in common law systems.” Derlén, Mattias, Multilingual Interpretation of European Union Law, Kluwer Law International,
2009, p. 315. Tampoco figura en el famoso Black’s Law Dictionary, Gardner, Bryan A., Editor in Chief, eighth edition, 2004.
6	Al respecto, véase Meder, Stephan, Ius non scriptum - Traditionen privater Rechtsetzung, Tübingen, 2009, p 199.
7 “Este Tribunal tiene la facultad de… decidir aspectos de derecho no alegados por las partes con base en el principio iura
novit curia.” Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la Masacre de Mapiripán vs Colombia, Sentencia de 15 de
setiembre de 2005, párr. 59 y ahí con referencias a otras jurisprudencias de la misma Corte. En internet: http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf
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su restricción al derecho que las partes le indiquen. En cambio, le exige actividad
e iniciativa para buscar el enfoque jurídico que le permita abordar adecuadamente
la complejidad del caso y de esa forma hacer justicia a los reclamos de las partes.
Sin que por ello deba entenderse de que se trata de una búsqueda libre tendiente a
aplicar un derecho ajeno a las partes.
El diálogo judicial implica desde un punto de vista cualitativo un alto grado de análisis comparado8. El juez identifica el problema que quisiera tratar y
que se está presentado en su caso. A partir de ahí indaga acerca de sentencias
que hayan tratado ese tema en un orden jurídico similar donde queden de
resalto los puntos de referencia entre ambos sistemas jurídicos (tertiums comparationis). Observa el enfoque aplicado y determina que el mismo también
sería válido para su propio sistema jurídico. A su vez, excluye diferencias, fija
alcances y precisa contenidos en relación a su propio caso. Con lo cual realiza
una conclusión valorativa al final de su análisis. Por supuesto, partes de estos
pasos están implícitos o se dan por sabido cuando se trata de comparaciones
entre órdenes de constantes comparaciones como son las jurisdicciones internacionales de derechos humanos. Un caso hipotético se daría cuando una
persona se presenta ante un juez de derechos humanos y aduce ser una víctima
de violaciones a determinados derechos. El juez se plantea entonces la pregunta inicial: ¿Quién es una víctima? Sus indagaciones le permiten considerar
satisfactoriamente cierta jurisprudencia del sistema jurídico “B” que contiene
una definición en base al criterio de “afectación, daño y menoscabo” y una
clasificación de “directa” e “indirecta” fijadas por la relación de parentesco o de
hecho. Sin embargo, dicha jurisprudencia podría solo considerar a los sujetos
“individuales” excluyendo a los “grupos, organizaciones o comunidades”. En
este caso, el juez del sistema “A” podría entonces compartir los criterios de
definición y clasificación, pero disentir con el criterio restringido de sujetos.
De tal modo, que él podría ampliar el concepto de víctimas a sujetos plurales
para su sistema jurídico. Pero, en este supuesto él tendría la carga de la argumentación y con el imperioso mandato de vincular sus dichos con las normas
jurídicas vigentes en su propio sistema. Con lo cual, al final se generaría un
estándar internacional sobre el concepto de víctimas de derechos humanos,
con ciertas divergencias atendibles a las características particulares exiguamente fundamentadas en cada sistema jurídico.
Entonces, en el diálogo judicial no siempre se debe seguir in totum la jurisprudencia citada. Bajo ciertas circunstancias se podrían debatir sus argumentos, evidenciar sus debilidades y mostrar mejores fundamentos. La pretensión
es contar con un diálogo constructivo capaz de aportar y sumar donde las crí	Al respecto, véase Silvero Salgueiro, Jorge, El método funcional en la comparación constitucional, en: Serna de la Garza, José
María (Coord.), Metodología del derecho comparado. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos
Comparados, UNAM, México, 2005, pp. 405-419. En internet: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1793/19.pdf

8
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ticas bien intencionadas no estén excluidas. Ninguna Corte es infalible. Por ese
motivo, el diálogo es provechoso no solo para el que está en uso de la palabra,
sino también para el que sabe escuchar. Claramente, en el desarrollo del diálogo surgen varias posibilidades de actuación, una es que se podría partir de un
similar punto de partida con la jurisprudencia citada y llegar probablemente al
mismo resultado, pero en el camino se requiera aportar otros criterios a fin de
construir de forma más estable el contenido del derecho en cuestión.
Asimismo, un diálogo donde la parte que cita solo asiente y expresa reiteradamente su acuerdo con la parte citada se vuelve con el tiempo un diálogo
poco expresivo. Más que conocer las bondades de la Corte que realiza las citas,
se terminaría por apreciar únicamente a la Corte citada. Por ello, en ocasiones
el diálogo debe ser audaz y dar aquello de lo que también se espera de él: contraste de argumentos y esfuerzos consistentes en mostrar una mejor posición
que el caso paradigmático más conocido hasta el momento pero que no resuelve el asunto en forma satisfactoria quedando todavía margen para una mejor
apreciación jurídica, para elevar el estándar. Un diálogo audaz constituye en
ese sentido un ejercicio para extender la protección de derechos humanos.
Desde otro punto de vista el diálogo judicial es, sencillamente, citar jurisprudencia, referirse a otros casos, reproducir pareceres, traer a colación argumentos aislados de casos similares. Pero, también podría significar copiar
ideas, negarse a pensar soluciones creativas y buscar respuestas ya dadas, plagiar razonamientos, mandar a los secretarios que busquen la forma en cómo
rellenar la sentencia. Todo ello en el fondo también implica cierto esfuerzo y
dedicación, pero ningún mérito dado que evidencia cierta pereza de razonar e
incapacidad técnica y en algunos casos hasta negligencia judicial. Por ello, no
todo diálogo puede ser valorado positivamente per se.
Reglas del diálogo judicial del sistema
interamericano de derechos humanos
Quien dialoga está en conocimiento que el respeto mutuo es la primera regla
para un diálogo fructífero. Quien se niegue a dialogar, cuando tiene que hacerlo,
desconoce al otro y la falta de comunicación no ayudará a ningún tipo de entendimiento. El aislamiento será la consecuencia. Valgan estas palabras para entender
el marco de cordialidad de un diálogo judicial más allá de sus reglas vinculantes.
1. Control de convencionalidad. En primer lugar, cabe puntualizar que
el diálogo judicial entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las jurisdicciones nacionales en América Latina se desarrolla
dentro del marco jurídico vinculante del control de convencionalidad.
En esta exposición lo que interesa conocer del control de convencionalidad
desde un interés en el diálogo judicial es que en la sentencia Almonacid Arella-
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no (2006) de la Corte Interamericana se consagró el principio de control de
convencionalidad en su versión “nacional” o “desde abajo”, donde se conminó
a los jueces nacionales a que desapliquen las normas nacionales contrarias a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Posteriormente, en Trabajadores Cesados del Congreso (2006) se estableció que el control se haga de
oficio, y en Radilla Pacheco (2009) que las normas nacionales se interpreten a
la luz de las disposiciones de la Convención Americana y de las respectivas jurisprudencias de la Corte Interamericana. De esta forma, los jueces nacionales
terminaron convirtiéndose en jueces interamericanos como lo señaló el Juez ad
hoc Ferrer Mac-Gregor en su voto razonado del caso Cabrera (2010).
Concretamente, en Radilla Pacheco la Corte Interamericana manifestó:
“339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en
su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes
en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del
Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de
las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes
contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras
palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio
entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco
de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En
esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete
última de la Convención Americana”.
En este párrafo9 la Corte Interamericana se dirigió directamente a las
jurisdicciones nacionales con varios encargos. Al respecto de uno de ellos,
el Ministro José Ramón Cossío de la Suprema Corte de Justicia mexicana
respondió con acierto que: “La interpretación de derechos y libertades acorde a
tratados no es algo novedoso para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:
tanto el Pleno como las Salas lo han desarrollado aun antes de que la Corte Interamericana emitiera en noviembre de 2009 su sentencia en el caso Radilla Pacheco, aunque ciertamente, la necesidad de comprometerse surge con especial énfasis
	El mismo párrafo 339 de Radilla Pacheco (2009) ya estaba incluido en Almonacid Arellano (2006) como párrafo 124 con una
ligera variante al inicio: ““124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley
y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras,
el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican
en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en
cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete
última de la Convención Americana”.

9
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después de la citada resolución”10. Lo dicho por Cossío para México puede extenderse para otros países de América Latina sin inconvenientes. Pero la diferencia entre un antes y un después de Radilla Pacheco (y de las sentencias en el
mismo sentido que la precedieron) no radica tanto en la interpretación de derechos acorde a la Convención Americana11 sino más bien en el ejercicio de una
competencia. En efecto, la Corte Interamericana les recordó con insistencia a
los jueces nacionales: Primero, el deber de ejercer la competencia de control de
convencionalidad en sede interna donde la interpretación de derechos acorde a
tratados es solo una de las formas de ejercer dicha competencia. Otra sería, por
ejemplo, desaplicar la legislación nacional contraria a la Convención Americana dando prioridad a ésta. Segundo, la Corte Interamericana hizo hincapié en
su rol de ser el último intérprete de la Convención Americana, por tanto, los
jueces nacionales al ejercer la competencia de control de convencionalidad en
sede interna deben tener en cuenta la interpretación que la Corte Interamericana realizó de la Convención Americana. Vale decir, los jueces nacionales no
pueden dejar de considerar, ignorar, la jurisprudencia interamericana cuando
estén ejerciendo la competencia de control de convencionalidad. Entonces,
hasta aquí son dos las actividades de los jueces nacionales que en el fondo están
concatenadas: Interpretar la Convención Americana y, en dicha tarea, considerar la interpretación de la Corte Interamericana. De este modo, se establece
cierto campo limitado de acciones para el control de convencionalidad y un
claro mandato a dialogar con la jurisprudencia interamericana.
En el caso mexicano no se trata solamente de un impulso externo, pues
con la reforma constitucional de 2011, específicamente la nueva formulación
del artículo 1 y con la sentencia Varios 912 de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación se generó un mandato interno para que los jueces asuman su rol de
garantizar los derechos de las personas con fundamento en las normativas internacionales. Con esto, los jueces mexicanos no tienen impedimento alguno
para dialogar sobre derechos en sus sentencias. En consecuencia, el control de
convencionalidad contiene un mandato implícito a dialogar.
	Al final del párrafo 339 de Radilla Pacheco en la nota a pie de página 321 la misma Corte Interamericana aclaró: “El Tribunal
observa que el control de convencionalidad ya ha sido ejercido en el ámbito judicial interno de México. Cfr. Amparo Directo
Administrativo 1060/2008, Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito,
sentencia de 2 de julio de 2009. En tal decisión se estableció que: “los tribunales locales del Estado Mexicano no deben
limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino que quedan también obligados a aplicar la Constitución, los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos,
lo cual los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, como lo
consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [...]”.
11
Ernst-Wolfgang Böckenförde enfatizó en la conferencia anual de la Asociación de Profesores Alemanes de Derecho Constitucional que el Tribunal Constitucional Alemán realizaba una interpretación auténtica de la Constitución, la cual estaba fundada
en su rol de Defensor de la Constitución, que, además, en materia de interpretación constitucional tiene la última palabra
dentro del sistema político, que en la Constitución existen normas que tienen un carácter de principios para las cuales se
requiere un tipo de interpretación denominada “Konkretisierung” como un proceso volitivo que no solo se deriva sino que se
agrega a aquello que está dado teniendo el resultado también rango constitucional. Véase: Korinek, K. / Müller, J.P. / Schlaich,
K.: Die Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen, Berlín, 1982, pp.172-4.
10
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Sin distinciones de interpretación. Otro punto a resaltar del impacto del
control de convencionalidad para el diálogo judicial es que la Corte Interamericana se refirió solamente a su interpretación última de la Convención
Americana sin distinguir entre “interpretación que emana de una sentencia
vinculante para un Estado parte en ese caso” o “interpretación que surge de
una sentencia no vinculante para un Estado que no fue parte del caso”. Tampoco se hace mención a una distinción entre interpretación realizada en una
sentencia o interpretación realizada en una opinión consultiva. Todo lo cual
suscita la pregunta si la interpretación de la Corte Interamericana depende
del tipo de decisión en la que se encuentre?, es decir, si sigue la suerte de una
sentencia vinculante o de una opinión consultativa, por dar un ejemplo contrapuesto. Este tema adquiere importancia pues debe existir claridad con qué
interpretación de la Corte Interamericana están los jueces nacionales comprometidos a dialogar.
Si se considera que los derechos contenidos en la Convención Americana
son vinculantes en todo momento y bajo cualquier circunstancia, entonces,
una interpretación de derechos debería seguir la suerte de los mismos. La relación entre derechos e interpretación es intrínseca, ésta es parte de aquella.
Es entre la formulación y la interpretación que se reconoce la estructura y el
contenido del derecho. No podrían entenderse los derechos formulados en la
Constitución de Bonn sin la interpretación auténtica del Tribunal Constitucional Alemán12. Y lo mismo vale para la Constitución americana y la Corte
Suprema. Instituciones judiciales que cuentan con un desarrollo jurisprudencial reconocido en materia de derechos.
La interpretación de derechos de la Convención Americana emprendida
por la Corte Interamericana es de manera uniforme para todos los Estados.
No puede darse una interpretación particular o diferenciada para un Estado.
No existe fundamento jurídico para un trato interpretativo diferente. De ahí
surge que la interpretación de derechos tiene un mismo valor para todos los
Estados en todas las ocasiones y que no es contingente para su validez de la
naturaleza jurídica de las sentencias (vinculante o no) u opiniones consultivas.
Asimismo, la interpretación de la Corte Interamericana siempre es única,
es una sola pieza interpretativa independientemente que fragmentos, párrafos,
de esa interpretación se encuentren repartidos en diversas decisiones, sentencias u opiniones consultivas. Pero lo que no se puede decir es que la inter12

Ernst-Wolfgang Böckenförde enfatizó en la conferencia anual de la Asociación de Profesores Alemanes de Derecho Constitucional que el Tribunal Constitucional Alemán realizaba una interpretación auténtica de la Constitución, la cual estaba fundada
en su rol de Defensor de la Constitución, que, además, en materia de interpretación constitucional tiene la última palabra
dentro del sistema político, que en la Constitución existen normas que tienen un carácter de principios para las cuales se
requiere un tipo de interpretación denominada “Konkretisierung” como un proceso volitivo que no solo se deriva sino que se
agrega a aquello que está dado teniendo el resultado también rango constitucional. Véase: Korinek, K. / Müller, J.P. / Schlaich,
K.: Die Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen, Berlín, 1982, pp.172-4.
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pretación de la Corte sea fragmentada y menos darle un mayor valor a un
fragmento por encima del otro dependiendo en qué decisión, vinculante o no,
se encuentre. Si hubieran interpretaciones contradictorias la última deroga a
la primera tratando de mantenerse la unidad de la interpretación de derechos
y con un mismo valor.
Desde la perspectiva opuesta, tampoco puede darse el caso que los Estados cuenten con una interpretación disímil de los derechos de la Convención
Americana dependiendo de la cantidad de sentencias condenatorias que acumulen. Si cada Estado tuviera su propio cuadro interpretativo se podrían tener
entonces diferentes estándares nacionales, uno por país para ser exactos y no
uno internacional, lo cual es contrapuesto a la idea de un sistema interamericano en que la protección de derechos sea transnacional y que los derechos sean
iguales en todos los Estados partes de la Convención. Un caos interpretativo
internacional es lo menos deseado para un corpus iuris interamericano. Una
persona debería gozar de la misma e igual protección de derechos en cualquier
Estado parte de la Convención. Los derechos de la Convención no tiene nacionalidad y son iguales para todos, por ende, la idea de estándares nacionales
diferenciados debe fracasar. El diálogo judicial se realiza entonces con la interpretación de derechos de la Corte Interamericana tomada en conjunto.
Así como en los Estados nacionales la relación que da unidad al ordenamiento jurídico es 1-1-1: Un Estado, una constitución y un alto Tribunal
defensor de la Constitución en última instancia. También en el sistema interamericano la relación 1-1-1 es factible: una Convención para todos los Estados,
una Corte con jurisdicción internacional y una interpretación de derechos
para todas las personas.
Otro argumento en contra de que el diálogo de los jueces nacionales con la
interpretación de la Corte Americana se enfatice solo con aquellas sentencias
vinculantes para su respectivo Estado es la propia lógica o fundamento de por
qué dichas sentencias son vinculantes inter partes. Como en todo juego que
pretende ser exitoso las reglas deben ser fijadas antes que los acontecimientos
ocurran para poder medir y aceptar las consecuencias independientemente
que sean favorables o desfavorables. Pues bien, ese es el sentido del artículo
68.1 de la Convención Americana que establece que los Estados aceptan que
cumplirán la decisión de la Corte en los casos que sean partes. La condena,
en su caso, es para el Estado parte, para que cumpla la obligación jurídica que
ahí nace: la de resarcir el derecho violado. A partir de la sentencia y su debida
notificación el Estado es culpable y debe asumir su responsabilidad internacional. De eso trata fundamentalmente la vinculación inter partes. No tiene
sentido vincular a otros Estados en un caso donde no tienen ninguna relación
de hechos. Entonces, por qué usar dicha vinculación de la sentencia (condena-
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toria) como barrera para asumir una interpretación de derechos contenida en
otras sentencias interamericanas? No es su función impedir la entrada en las
jurisdicciones nacionales de un contenido ampliado de derechos.
Ahora bien, con un sentido de comunidad jurídica el artículo 69 de la
Convención Americana agrega: “El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención.” De esta
forma, se hace viable una comunicación oficial sobre cómo la Corte interpreta
derechos pudiendo los demás Estados proceder en consecuencia sobre la actualización de los estándares de derecho. El diálogo se vuelve viable bajo estas
reglas convencionales.
2. Efectos de las sentencias interamericanas. La segunda regla hace referencia a los efectos que desarrollan las sentencias de la Corte Interamericana y sus implicancias para el diálogo judicial. Estos efectos son
explicados mediante dos categorías jurídicas, res judicata y res interpretata, en el voto razonado del Juez Ferrer Mac-Gregor a la resolución de
cumplimiento de la sentencia en el caso Gelman vs Uruguay (2013)
de la siguiente manera:
Res judicata se refiere a la eficacia subjetiva de la sentencia interamericana
como “cosa juzgada internacional”. En efecto, la vinculación directa “inter partes” que dicha sentencia desarrolla incluye la obligación del Estado de cumplir
con la totalidad de la sentencia y no solo con la parte dispositiva o resolutiva.
Res interpretata se denomina a la eficacia objetiva de la sentencia interamericana como “norma convencional interpretada”. La sentencia ejerce una
vinculación indirecta “erga omnes” hacia todos los Estados Parte de la Convención Americana sin importar si fueron parte del caso. Ello implica que dichos
Estados también deben aplicar el estándar interpretativo mínimo de efectividad de la norma convencional. Vale decir, lo resuelto para un Estado parte
de un caso también rige para otro no parte, un tercero, en lo concerniente a
cómo debe interpretarse y aplicarse una norma convencional. Por ello, se hace
mención a un “estándar” que persigue una justicia igual para todos dentro del
sistema interamericano.
Entonces, en los términos del voto razonado del Juez Ferrer Mac-Gregor
en la res judicata el acento está puesto en que el Estado parte de la sentencia
cumpla, además de la parte resolutiva, la ratio decidendi de la sentencia tanto si
se trata de aspectos no contemplados en la parte resolutiva como si habiendo
sido contemplados que entonces la resolución se cumpla de acuerdo y a la luz
de lo dicho en la ratio decidendi y no en otro sentido. Desde esta perspectiva
la res judicata es un tema más bien de buen cumplimiento de la sentencia por
parte del Estado condenado a ello.
En cambio, en la res interpretata la atención esta puesta en los otros Estados
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que no son parte del caso pero que se ven compelidos a entender, a conceptualizar, una norma convencional en la forma en cómo la Corte lo a hecho y
a aplicarla en ese sentido. Desde una posición de autoridad sería como una
manifestación de la Corte Interamericana expresando que una vez interpretada
la norma esa es la medida por la cual deben regirse, sin importar si fue en el
caso contra el Estado A y que los otros Estados B, C, o D, no fueron parte del
asunto. La interpretación igual le rige a cualquier Estado. Esto cobra sentido
en la búsqueda de una interpretación uniforme para los miembros de una
misma comunidad jurídica sin distinciones que resulten discriminatorias y,
por tanto, injustas.
Desde un interés en el diálogo judicial es la res interpretata la que genera
más implicancias. Pues exige a aquellos jueces nacionales que están participando del diálogo y que pretendan aplicar alguna norma convencional para
resolver su caso que la interpreten en el mismo sentido que la Corte Interamericana lo ha hecho. En ese sentido, deben indagar si la norma convencional
ya fue interpretada y de qué manera y alcance. En otras palabras, tienen como
tarea averiguar si existe el así denominado “estándar interpretativo mínimo”
y aplicarlo –adecuadamente- a su caso. Res interpretata es sinónimo entonces
de iniciativa e investigación para un arduo diálogo a cargo del juez nacional.
Por tanto, correspondería a la Corte Interamericana que siempre esté clarificando en la medida de lo posible dicho “estándar interpretativo mínimo” para
así no tener inconvenientes que si resulta nebuloso entonces distintos jueces
nacionales y más aun de varios Estados lo interpreten de forma diferente, por
no decir errado. En resumen, res interpretata es la piedra angular sobre la cual
se formará el ius constitutionale commune y es un mandato para un diálogo
coordinado y uniforme al tener cada Estado parte de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos el deber de asumir y compartir el mismo
estándar interpretativo mínimo.
3. Principio de stare decisis. Una tercera regla que suscita interés atendiendo a la eficacia objetiva de la sentencia interamericana y su vinculación indirecta erga omnes hacia todos los Estados parte de la
Convención Americana (res interpretata) es si en qué medida rige o
debería regir en el sistema interamericano el principio de stare decisis
como el que rige en Estados Unidos o en los demás países del common law. De acuerdo a dicho principio una Alta Corte de Justicia
debe respetar sus propios precedentes aunque cabe advertir no de
manera inflexible13. Se admiten excepciones14, así como lo hace en la
Así, para el derecho norteamericano basado en el derecho inglés: “According to Lord Reid, such a situation arises when the
ratio decidendi of a previous case is obscure, out of accord with authority or established principle, or too broadly expressed.
Rupert Cross & J.W. Harris, Precedent in English Law 100-01, (4th ed. 1991)” citado en: voz stare decisis, Gardner, Bryan A.,
Editor in Chief, Black’s Law Dictionary, eighth edition, 2004, p. 1443.
14
	Un listado de casos donde la Corte Suprema de Justicia norteamericana decidió anular sus precedentes puede verse en:
http://www.rbs2.com/overrule.pdf
13
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práctica la Corte Suprema de Justicia norteamericana15.
En cambio, una corte inferior debe atenerse a los precedentes emanados
de una corte superior sin excepciones independientemente que sostenga que
se trata de un mal precedente. Entonces, en el sistema interamericano ¿qué
tan compulsivo se revela para las jurisdicciones nacionales aplicar el “estándar
interpretativo mínimo” proveniente de la Corte Interamericana para que desarrolle un efecto similar al stare decisis?16 ¿Es acaso el stare decisis un principio al
cuál la misma Corte se atiene?
El tema es complejo y podría exigir soluciones diferenciadas a diversos
niveles. Primeramente, en términos comparados se podría traer a colación
que usualmente las jurisdicciones internacionales se distancian de este principio17. El artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia expresamente señala que: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las
partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido”. Con la última parte
de la oración queda excluido que consideraciones de un caso en particular
puedan tener un efecto vinculante para futuros casos. Además, el artículo
38 inciso d de dicho Estatuto establece que la Corte Internacional de Justicia debe aplicar en las controversias que tiene que resolver: “las decisiones
judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas
naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59”. Vale decir, en un caso a resolver
el uso de los precedentes solo tiene un carácter “auxiliar” y no vinculante,
sin que se determine el modo y el sentido en que los jueces tengan que
resolver el caso quedando a criterio de los mismos el uso de precedentes.
La Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Cossey vs. Reino Unido
(1990) llegó incluso a manifestar que no estaba vinculada por sus anteriores sentencias18. Asimismo, cuando ha considerado oportuno cambiar el

14

15

16
17

Acerca de los motivos y condiciones para anular un precedente, véase: Steven J. Burton, The Conflict Between Stare Decisis
And Overruling In Constitutional Adjudication, Cardozo Law Review, Volume 35, Number 5, June 2014, pp.1687-1713. En
internet: http://www.cardozolawreview.com/content/35-5/BURTON.35.5.pdf.
Sobre el uso del stare decisis en jurisdicciones internacionales y una posición favorable al respecto, véase la opinión del Ex
presidente de la Corte Internacional de Justicia Guillaume, Gilbert, The Use of Precedent by International Judges and Arbitrators, Journal of International Dispute Settlement, Volume 2 Issue 1, 2011, pp. 5-23. En internet: http://intl-jids.oxfordjournals.
org/content/2/1/5.full “At the heart of each jurisdiction and each arbitration system, precedent is certainly a guarantee of
certainty and equality in treatment of litigants. It is thus indispensable to rely on it in new branches of law where the norm is
yet uncertain. Furthermore, it is an instrument that is privileged in dialogues by judges and arbitrators and can, to this effect,
contribute to the organization of a decentralized jurisdictional system, such as the one existing in international law. For these
two reasons, recourse to precedent is a necessity.” (las negritas son nuestras).
Idem, “We see that all the international jurisdictions distance themselves in principle from the rule of stare decisis”.
“The Court is not bound by its previous judgments…it usually follows and applies its own precedents, such a course being in
the interests of legal certainty and the orderly development of the Convention case-law. Nevertheless, this would not prevent
the Court from departing from an earlier decision if it was persuaded that there were cogent reasons for doing so. Such a departure might, for example, be warranted in order to ensure that the interpretation of the Convention reflects societal changes
and remains in line with present-day conditions”, Cossey v The United Kingdom (1990). En internet: http://archive.equal-jus.
bispecialist.net/151/1/ECHR%2C_Cossey_v._United_Kingdom%2C_no._10843%3A84_%5B%5D1990.pdf.
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sentido de sus precedentes lo ha hecho19. Todo ello no obsta a no tomar en
serio los precedentes y a no referirse a los mismos como evidencia de un
derecho estable y objetivo. Lo único que evidencia es que la misma Corte es
quien se reserva su competencia para decidir qué precedente se mantiene y
cuándo se contará con un nuevo precedente. Evidentemente, eso le da más
autonomía y poder a la hora de resolver cada caso, pues no está limitada
por principios o precedentes algunos, aunque claramente los cambios de
sentido de los precedentes no se darán sin mayor debate o crítica por parte
de la comunidad jurídica.
En ese mismo sentido opera la propia Corte Interamericana que no necesita manifestarse a favor o en contra del stare decisis al interior de su jurisdicción
internacional20. Simplemente, mantiene la práctica de citar continuamente la
jurisprudencia constante sobre un mismo asunto, con lo cual construye las
razones de derecho en base a una aplicación igualitaria. Además, de hecho
la Corte puede modificar sus precedentes y con mayor razón el estándar interpretativo mínimo a que hace referencia la res interpretata, probablemente,
con una justificación de mejor desempeño en la versión actualizada. Ninguna
disposición impide esta práctica.
En cambio, donde la Corte Interamericana más ha insistido en los últimos
tiempos es en el impacto de sus sentencias en las jurisdicciones nacionales. Sin
diálogo con las cortes nacionales referido a los efectos de las sentencias interamericanas en el ámbito interno de cada Estado la Corte Interamericana queda
aislada en su laberinto y sin posibilidades de incidir profunda y extensamente en
el respeto y reparación de los derechos humanos en la región. Al final, ello significaría una merma para la protección de derechos humanos en América Latina.
Ahora bien, existen diversas formas en que las jurisdicciones nacionales se
pudieran ajustar a las sentencias de la Corte Interamericana aun cuando sus
Estados no fueron parte del caso en cuestión. Al respecto, se podría contar con
soluciones diferencias a distintos niveles como ser las Altas Cortes de Justicia
(Tribunal constitucional y/o Corte Suprema) y las cortes inferiores. Estas últimas, por ejemplo, podrían seguir la jurisprudencia interamericana ateniéndose
“The Court is not bound by its previous judgments…it usually follows and applies its own precedents, such a course being in
the interests of legal certainty and the orderly development of the Convention case-law. Nevertheless, this would not prevent
the Court from departing from an earlier decision if it was persuaded that there were cogent reasons for doing so. Such a departure might, for example, be warranted in order to ensure that the interpretation of the Convention reflects societal changes
and remains in line with present-day conditions”, Cossey v The United Kingdom (1990). En internet: http://archive.equal-jus.
bispecialist.net/151/1/ECHR%2C_Cossey_v._United_Kingdom%2C_no._10843%3A84_%5B%5D1990.pdf
20
	Sobre la modificación de precedentes en la Corte Europea de Derechos Humanos en varias ocasiones, véase: “On this basis,
in the past 10 years the European Court of Human Rights has several times explicitly declared that it was reversing its caselaw, with the goal of either creating new rights (for example, for the benefit of prisoners, minorities and transsexuals) or to
abandon the rule of judicial economy in order to more fully determine the rights of litigants. This judicial policy is not without
debate, which is evident both in opinions attached to judgments and in doctrine. The ‘activists’ of human rights call for a constant reassessment of precedent, while others (who are more prudent) stress the insecurity that would ensue, by maintaining,
to use the words of President Wildhaber, that ‘the existing case-law and the doctrine of precedent should be observed, except
for compelling, serious and objective reasons.” Guillaume, Gilbert, op. cit, nota 15.
19
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a un cumplimiento estricto del principio de stare decisis con la salvedad que
podrían manifestar su desacuerdo con los criterios del estándar interpretativo
mínimo pero no desaplicarlo. Todo ello bajo el supuesto que el caso resuelto
en una instancia inferior puede ser apelado o llegar por alguna otra vía procesal
ante las Altas Cortes de Justicia nacionales y ahí se podría dar un cumplimiento moderado del stare decisis, esto es con cierto margen de apreciación21. Ello
permitiría que en la máxima instancia nacional se revisen las objeciones de jueces inferiores sin perder de vista el carácter de eficacia objetiva de la sentencia
interamericana y la vinculación erga omnes que desarrolla (res interpretata) a fin
de aplicar el estándar interpretativo mínimo. En otras palabras, debería corresponderle a las Altas Cortes de Justicia nacionales la posibilidad de incidir en la
formación y mejoramiento del estándar interpretativo mínimo que finalmente
les regirá a ellas. Cuando se aprecie una diferencia sustantiva entre lo resuelto
en esa máxima instancia nacional con respecto al estándar interpretativo mínimo es que quedará abierta la vía para acceder subsidiariamente al sistema
interamericano y de esa forma la Corte Interamericana podría nuevamente
afirmarse en su estándar interpretativo mínimo o hacerle los ajustes necesarios. El resultado sería entonces un “consenso interamericano”, como una fina
filigrana producto de un trabajo mancomunado de orfebrería jurídica. Por
supuesto, dicho esto en términos ideales.
Todo estándar interpretativo mínimo formado al interior de la jurisdicción interamericana tendría que estar sujeto a una réplica nacional y luego
a una contrarréplica interamericana. Pero, a diferencia de un debate político
en periodo de elecciones, donde un oponente descalifica la totalidad de los
argumentos de la contraparte, el diálogo judicial exige una manifestación de
acuerdos mínimos y una argumentación de por qué la posición de uno protegería mejor el derecho en disputa. Vale decir, teniendo en cuenta que la res
interpretata tiene una creación jurisprudencial, y que la pretensión de lograr
un efecto similar al stare decisis para el estándar interpretativo mínimo tenga
mayores posibilidades de éxito, es que las jurisdicciones nacionales, en especial, las Altas Cortes de Justicia, tendrían que tener la posibilidad cierta de
incidir en dicho estándar, aunque en el fondo y al final la decisión quedará en
manos de la Corte Interamericana, que seguramente entenderá que la autoridad también requiere de legitimidad en el ejercicio de las competencias y que
ello se adquiere con sentencias razonables.
4. Objeto del diálogo. Una cuarta regla hace referencia al objeto del diálogo. Dado que el mismo versa preponderantemente sobre derechos
21

En contra del stare decisis en el sistema interamericano, véase: Vítolo, Alfredo M., Una novedosa categoría jurídica: el “querer
ser”. Acerca del pretendido carácter normativo erga omnes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Las dos caras del “control de convencionalidad”, Pensamiento Constitucional N° 18, Perú, 2013, pp. 357-380. En
internet: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/viewFile/8961/9369.
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humanos tanto en su versión sustantiva como adjetiva las acciones de
comunicación entre diversas jurisdicciones deben tender a formar el
contenido común de los derechos humanos para la región. De lo que se
trata es de aplicar un mismo estándar de derechos para el conjunto de
Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pero para ello se requiere construir comunitariamente dicho estándar.
La formulación de los derechos humanos en las normas jurídicas generalmente es escueta y general, por ejemplo, el artículo 11 de la CADH expresa: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra”. El mandato es
claro, respetar la honra, pero surge una serie de interrogantes. ¿toda persona
se refiere solo a personas físicas o también a grupos, asociaciones o personas
jurídicas (morales)? ¿Quién debe respetar la honra, el Estado o los particulares,
o ambos? Esta situación de incertidumbre e indeterminación requiere que se
recurra a una doctrina jurídica, a una teoría que explique cómo deben entenderse los derechos. Una teoría jurídica de derechos humanos se ocupa de un
análisis dogmático basado en una estructura de categorías jurídicas. Así por
ejemplo: Titularidad: ¿quiénes son los sujetos titulares del derecho? Destinatarios: ¿quién es el sujeto obligado por el derecho? Área de protección: ¿qué
actividades del sujeto están protegidas por el derecho y cuáles no? Limitaciones
y efectos: Tiene el derecho alguna limitación, ¿bajo qué condiciones? Funciones: ¿qué funciones desempeña el derecho al interior del sistema jurídico? De
esa forma, se va conociendo el contenido del derecho y sus alcances, lo cual
permitiría establecer su núcleo intangible.
Un caso paradigmático que refleja que el diálogo judicial tiene el mandato
de contribuir a concretizar el contenido de los derechos humanos es La Jornada vs. Letras Libres , amparo directo 28/2010 resuelto por la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de México22.
El caso involucró a dos medios de comunicación. Letras Libres publicó
un artículo donde se le acusaba a La Jornada de ser “cómplices del terror”. La
Jornada se ofendió y demandó por daño moral entre otras cosas. La Suprema
Corte determinó que en este caso había un conflicto de derechos. Entre el
derecho al honor de la Jornada y el derecho a la libertad de expresión de Letras
Libres descartando otros derechos alegados por las partes (p. 65).
En este caso, la Primera Sala asumió dos posiciones teóricas de suma importancia que permiten entender cómo son conceptualizados los derechos humanos en el sistema mexicano.
En primer lugar, partiendo de una noción de Constitución como norma
jurídica vinculante y eficacia normativa determinaron que los derechos funda22

La transcripción del amparo se encuentra en internet: https://www.scjn.gob.mx/PLENO/Lists/ProyectosResolucion/Attachments/9/Amapro_Directo28_2010.pdf.

782 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

El Diálogo Judicial en América Latina.
Bases para un Ius Constitutionale Commune

mentales son normas jurídicas y que en la diferenciación de éstas entre reglas
y principios los derechos están dotados de una estructura de principios, vale
decir, “contienen un mandato de optimización con la instrucción de que algo sea
realizado en la mayor medida posible” (p. 66).
En segundo lugar, tratándose de una disputa entre particulares la Primera
Sala trajo a colación un amparo anterior, el 1621/2010, donde se adhirió a la
tesis de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Por consiguiente,
los derechos humanos también rigen en las relaciones jurídico-privadas (p. 51).
A partir de ahí los jueces se dedicaron a concretizar el concepto de los
derechos y su contenido, como ser si los medios de comunicación podían ser
titulares del derecho al honor, cuestión que respondieron afirmativamente.
Para esta tarea es que los jueces de la Primera Sala recurrieron a un diálogo
judicial abierto no solo a otras jurisdicciones sino también a organismos de
derechos humanos. Expresamente, se adhirieron a un estándar internacional
en los siguientes términos: “Al menos decididamente a partir del amparo directo en revisión 2044/2008147, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
adoptó el estándar que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
denominó como el “sistema dual de protección” (p. 70).
Seguidamente, hizo referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana23 que precisó el estándar. “Sobre este tema, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos precisó en el caso antes citado, que el acento de este umbral
diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el
carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de
una persona determinada. Esta aclaración es fundamental en tanto que las
personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor
o privacidad durante todas sus vidas, sino que dicho umbral de tolerancia deberá
ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en
temas de relevancia pública” (p. 71).
Por ende, en este caso La Jornada vs. Letras Libres se encuentra una muestra ejemplar de diálogo judicial tendiente a concretizar el contenido de los
derechos humanos. Teorías y estándares son entonces parte importante de la
jurisprudencia que sienta las bases del ius constitutionale commune.
5. Formas del diálogo. Bajo el control de convencionalidad el diálogo
que evidentemente se incentiva es vertical entre la jurisdicción interamericana y las jurisdicciones nacionales a fin de que éstas acojan el
estándar interpretativo mínimo. El diálogo judicial vertical puede ser
explícito o implícito. Un juez nacional dialogará explícitamente con
la Corte Interamericana cuando incorpore a su sentencia referencias
23

Caso Herrera Ulloa, párr. 129, y caso Kimel vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008
Serie C No. 177, párr. 86.
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explícitas a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Pero por otro
lado, se podrá entender que existe un “diálogo implícito” cuando la
sentencia nacional no contenga citas explícitas de la jurisprudencia
interamericana pero sea acorde a los derechos consagrados en la Convención Americana y a la interpretación interamericana. Entonces, la
exigencia a participar en un diálogo judicial no es una exigencia a citar
en cada caso nacional la jurisprudencia internacional, sino que en el
fondo es una exigencia a compartir fundamentos y estándares mínimos de protección de derechos.
Otro aspecto es que ningún diálogo judicial exige una sumisión total de un
órgano judicial al otro. Las jerarquías vienen dadas por las leyes de organización de los Poderes Judiciales no por las reglas del diálogo judicial. Un diálogo
constructivo, no sumiso, es aquel donde el juez nacional tiene un rol activo en
la recepción de la jurisprudencia internacional y la incorpora a su sentencia no
como un simple agregado para llenar espacio y cumplir con la formalidad, sino
que está en condiciones de hacer consideraciones, de concretar ideas generales
a un caso en particular, de resaltar los puntos esenciales que serían determinantes para el asunto que trata y por qué no de hacer una crítica constructiva
en cuanto considere que la jurisprudencia internacional relevante a su caso
no está suficientemente bien lograda. Sería muy productivo para la Corte Interamericana que ante la reiteración de críticas a su jurisprudencia entonces
proceda a revisarlas. Por eso, el diálogo vertical puede ser muy provechoso para
ella, aun cuando el principal sujeto activo sea el juez nacional. Un diálogo es
provechoso no solo para el que está en uso de la palabra, sino también para el
que sabe escuchar cómo se mencionó más arriba.
Ahora bien, ¿es suficiente el diálogo vertical? ¿En qué podría contribuir
para la eficacia del control de convencionalidad un diálogo horizontal entre
Jurisdicciones nacionales? Evidentemente, las Altas Cortes de Justicia son actores privilegiados en el diálogo interamericano de forma tal que un diálogo
particular entre ellas, compartiendo argumentos y fortaleciendo posiciones no
debería despreciarse en aras de construir un estándar interpretativo mínimo,
que de cuentas de la diversidad regional y de los acuerdos logrados en dichas
instancias horizontales.
Por otro lado, los diálogos no requieren ser cerrados entre dos jurisdicciones, también podrían abrirse a otras jurisdicciones incluso a otras instancias no
jurisdiccionales pero expertas en la materia como las Relatorías de Derechos
Humanos del Sistema Interamericano. De hecho, la Suprema Corte de Justicia
de México lo ha hecho en el caso citado más arriba de La Jornada vs Letras
Libres. Esto permitiría abrir sus perspectivas y enriquecer sus puntos de vista
con el parecer de terceros.
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Conclusión
El diálogo judicial interamericano adquirió un impulso importante bajo
el paradigma del control de convencionalidad. Pues, dejó de ser una opción
puesta sobre la mesa a disposición de algún juez conspicuo para pasar a ser un
mandato incluido en sentencias internacionales que gozan de la condición de
ser fuente de derecho en nuestra región.
Los jueces nacionales son conminados a que no continúen encerrados en
su ordenamiento jurídico nacional y a que se abran al sistema interamericano
con la tarea específica de considerar la interpretación auténtica de Corte Interamericana en la aplicación de los derechos de la Convención Americana en
sus casos nacionales.
El dialogo judicial interamericano tiene reglas y eso incrementa su potencial
para contribuir a disminuir las contradicciones entre sentencias internas e internacionales. Sin reglas se trataba de una actividad esporádica, aleatoria y errática.
Ahora tiene un rol definido que cumplir y en tanto alcance cierta regularidad
se podrá notar una mayor compenetración entre el sistema interamericano y los
ordenamientos nacionales. Por supuesto, al tornarse en un canal de expresión
de los jueces nacionales es de esperarse manifestaciones en uno u otro sentido.
El diálogo judicial será provechoso en tanto de muestras que por este medio
comunicacional se está generando un mejor derecho en la región, vale decir, que
los derechos de la Convención Americana cuenten con una estructura estable y
un contenido reconocido cuyo núcleo tenga la categoría de intangible. La concretización de derechos es lo esperado. Asimismo, cuando por medio del diálogo
judicial el estándar interpretativo mínimo deje de ser de la Corte Interamericana
y se vuelva del sistema interamericano con validez en cada Estado es que el ius
constitutionale commune dará muestras de su madurez y sus sólidas bases.
El diálogo judicial es, entones, una interacción entre el derecho internacional y el derecho nacional volviéndolo uno. Su buena práctica eleva la calidad
de la justicia, pues a mayor diálogo judicial mayor protección eficiente de
derechos. Dialogando se expande y se comparte la cultura de derechos.

Palabras clave:
Diálogo judicial; enfoque funcional; ius constitutionale commune; control de convencionalidad; sistema interamericano de derechos humanos.
Key words:
Judicial dialogue; ius constitutionale commune; functional approach; conventionality control doctrine; Inter-American Human Rights System.
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Control de convencionalidad: herramienta
de uso obligatorio para los jueces
María Eugenia Giménez de Allen 1

Sumario
Antes de adentrarnos al análisis de este instituto, conocido como “Control de Convencionalidad”, se hace necesario recordar que la República del
Paraguay ha ratificado, por Ley No. 1/89 la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica,
instrumento internacional mediante el cual se halla obligado, junto con otros
24 países americanos miembros de la Organización de Estados Americanos
(OEA) a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Asimismo, desde el año 1993 ha reconocido la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconocimiento que ha sido efectuado por 21 países de los 24 que la han ratificado.
A partir de esta ratificación y reconocimiento, el Estado paraguayo es pasible
de ser condenado a responder internacionalmente por la violación de las normas
contenidas en la Convención y en consecuencia debe velar por adecuarse a los
postulados de la misma a los efectos de no incurrir en dicha responsabilidad.
Esta adecuación implica que si algunos de los derechos o libertades contenidas
en el instrumento internacional no estuvieren ya garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, el Estado deberá adoptar las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos esos derechos y libertades y a
remover todos los obstáculos que impidan su libre ejercicio2.
En síntesis, la obligación que asumen los Estados partes de este instrumento regional exige poner en marcha todo el aparato estatal tendiente a la promoción y protección de los derechos humanos. Es aquí donde los operadores de
justicia tenemos un papel de fundamental importancia pues nos toca velar por
la aplicación de las normas, los estándares y la jurisprudencia internacional en
materia de derechos humanos.
ABSTRACT
Before we get to the analysis of this institute, known as “Conventionality
Control”, it is necessary to recall that the Republic of Paraguay has ratified,
	Miembro del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia y Penal Adolescente de la Circunscripción Judicial de Central.
Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, desde
el año 1992. Encargada de Cátedra de la materia Derecho Civil-Obligaciones. Abogada egresada de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Asunción.
2
	De los 35 países que integran la Organización de Estados Americanos, 24 han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, de los cuales 21 han aceptado la competencia contenciosa de la Corte.
1
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by Law No. 1/89 the American Convention on Human Rights, also known
as the Pact of San José of Costa Rica, international instrument by which is required, along with 24 other american countries members of the Organization
of American States (OAS) to respect the rights and freedoms recognized on
her and to guarantee their full exercise to all persons subject to their jurisdiction, without discrimination. Also, since 1993 it has recognized the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights, recognition that has been
made by 21 of the 24 countries that have ratified it.
From this ratification and recognition, Paraguay is liable to be sentenced to
respond internationally for the violation of the rules contained in the Convention and therefore must ensure adapt to the postulates in order to not incurring liability. This implies that, if some of the rights and freedoms contained
in the international instrument are not already guaranteed in our legal system,
the State must adopt such legislative or other measure as may be necessary to
give effect to these rights and freedoms and to remove all obstacles to its free
exercise.
The obligation assumed by States members of this regional instrument
required to launch the entire state system aimed at the promotion and protection of human rights. This is where justice operators have a fundamental
role, because they have to ensure the application of the rules, standards and
international jurisprudence on human rights.
Origen del instituto
La doctrina es coincidente en afirmar que el instituto del “control de convencionalidad” empezó a construirse a partir de los votos concurrente del juez
Sergio García Ramírez, en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Myrna Mack Chang vs. Guatemala” del
2003 ,“Tibi vs. Ecuador” del 2004 y “Vargas Areco vs. Paraguay” del 2006.
En estos casos precedentemente mencionados, este magistrado de la Corte
Interamericana, de nacionalidad mexicana, empezó a plasmar sus ideas sobre
la necesidad de que los jueces de los distintos Estados partes de la Convención
efectuaran un control análogo al que se realiza con la Constitución, a los efectos de fiscalizar o examinar la compatibilidad de las normas y demás practicas
internas con las normas convencionales. Fue el citado magistrado, quien por
vez primera ha utilizado la expresión “control de convencionalidad” en los
fallos emanados de la CIDH. En la causa “Tibi vs. Ecuador” el juez García
Ramírez hace clara referencia al control de convencionalidad, refiriendo: “…si
los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el tribunal internacional de derechos humanos resuelve acerca de la convencionalidad de estos… si por
medio del primer control se aspira a conformar la actividad del poder público –y
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eventualmente de otros agentes sociales – al orden que entraña el Estado de derecho
de una sociedad democrática, el tribunal interamericano, por su parte, pretende
conformar esa actividad al orden internacional acogido en la convención fundadora de la jurisdicción interamericana y que fue aceptada por los Estados partes en
ejercicio de su soberanía”. Asimismo, en el caso “Vargas Areco vs. Paraguay”, del
año 2006, que fuera resuelto en la misma fecha que el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, el magistrado Garcia Ramirez, refiriéndose al control de
convencionalidad que realiza la Corte Interamericana, ha expresado: “…que
este tiene a su cargo el control de convencionalidad fundado en la confrontación
entre el hecho realizado y las normas de la Convención Americana, pudiendo solo
confrontar los hechos internos- leyes, actos administrativos, resoluciones jurisdiccionales, por ejemplo- con las normas de la Convención y resolver si existe congruencia
entre aquellos y esta, para determinar, sobre esa base, si aparece la responsabilidad
internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones de la misma naturaleza”. Recién en el año 2006, en la sentencia emitida en el caso “Almonacid
Arellano vs. Chile” es que la Corte Interamericana en pleno utiliza el término,
“…una especie de control de convencionalidad”. El caso mencionado, que
llega a la Corte Interamericana, se refiere a la responsabilidad internacional del
Estado chileno por la falta de investigación y condena a los responsables de
la ejecución del que fue víctima el Sr. Luis Alfredo Almonacid Arellano y a la
falta de reparación adecuada a sus familiares. El Sr. Almonacid Arellano, había
sido ejecutado en el contexto del régimen militar que derroco al gobierno de
Salvador Allende en el año 1973. El Sr. Almonacid Arellano era profesor de
enseñanza básica y militante del partido comunista, el 16 de setiembre de
1976 fue detenido por carabineros quienes le dispararon, falleciendo al día
siguiente. En el año 1978, mediante un Decreto Ley, se dispuso la amnistía
en Chile, a favor de todas las personas que habían incurrido en hechos delictuosos entre los años 1973 y 1978, de tal manera que el fallecimiento del Sr.
Almonacid Arellano no fue investigado ni se sanciono a ningún responsable.
En este caso, la Corte Interamericana se pronunció en estos términos: “…
la Corte es consiente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de
la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional,
como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado,
también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las
disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes
contrarias a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efecto jurídico. En
otras palabras, el Poder Judicial deberá ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y
la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial
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debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que
del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete ultima de la Convención
Americana....En esa misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que según el
derecho internacional las obligaciones que este impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno”.
En esta sentencia, la Corte Interamericana expreso que el crimen del que
fue víctima el Sr. Luis Alfredo Almonacid Arellano era de los llamados de lesa
humanidad y que ese tipo de hechos no podían ser objeto de amnistía, por lo
tanto se imponía la obligación del Estado chileno de investigar, identificar y
castigar a los responsables del mismo. En este mismo fallo se ha determinado,
que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de
cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados.
Es posible inferir entonces que el control de convencionalidad se erige
como una herramienta, que obligatoriamente debemos utilizar desde los jueces y tribunales hasta la propia Corte Suprema de Justicia de un Estado, en
la medida que ese Estado se encuentre obligado mediante la ratificación del
instrumento internacional y haya reconocido la competencia contenciosa de
la Corte Interamericana. Resulta claro que esta herramienta de fiscalización no
es algo optativo, sino que se constituye en un verdadero imperativo que recae
principalmente en los operadores de justicia de un Estado, los que podríamos
llegar al extremo de inaplicar una norma de derecho interno que se oponga a
la Convención.
El control de convencionalidad es un mecanismo que debe ser utilizado
por cada uno de los jueces de los Estados partes del sistema interamericano,
independientemente de su jerarquía, grado o materia, ello implica asumir que
el derecho que debe ser aplicado en los casos sometidos a su competencia, no
es solo de fuente interna, sino que también debe ser aplicado aquel de fuente
internacional. Conforme a este lineamiento, cada vez que un juez omite aplicar las normas convencionales emanadas de los tratados de derechos humanos,
esta generando un acto que vulnera estos derechos y que por lo tanto es suceptible de generar responsabilidad internacional. Desde este punto de vista,
debemos darnos cuenta de la gran responsabilidad que recae sobre los órganos
jurisdiccionales de un Estado, pues a través de su accionar se genera responsabilidad internacional del mismo, que no es poca cosa, pues significa que ha
fallado la instancia jurisdiccional interna de dicho Estado. No olvidemos que
cuando un caso llega al Sistema Interamericano de protección de Derechos
Humanos es porque se han agotado las recursos internos de un pais, es decir
los controles jurisdiccionales internos han fracasado y la persona o personas
vulneradas en sus derechos fundamentales no tienen otro camino que la ins-
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tancia internacional, la cual es subsidiaria. Lo que se pretende con el “control
de convencionalidad” a cargo de los jueces nacionales de un Estado parte del
sistema interamericano de derechos humanos, es precisamente que ese Estado
pueda solucionar internamente sus conflictos, sin necesidad de verse enfrentado a un litigio en la esfera internacional que le acarree responsabilidad internacional.
Que se entiende por control de convencionalidad
y quienes ejercen este control:
El Control de Convencionalidad puede ser definido como el mecanismo por
el cual todas las autoridades y órganos de un Estado parte, tienen la obligación
de verificar si una norma o acto de autoridad es compatible con la Convención
Americana de Derechos Humanos y con la interpretación que de esta realiza la
Corte Interamericana a través de la jurisprudencia. Es decir, la autoridad correspondiente no solamente debe efectuar esta verificación con respecto a las normas
contenidas en la Convención sino también de la jurisprudencia emanada de
la Corte. Este control de convencionalidad debe abarcar asimismo a las demás
Convenciones interamericanas de derechos humanos que hayan sido ratificadas
por el Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El jurista argentino Prof. Mario Midon, en su obra “Control de Convencionalidad”, señala: “…En la semántica del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH) se conoce como control de convencionalidad al procedimiento
mediante el cual un tribunal verifica si determinado acto legislativo o, en su caso,
la omisión de dictarlo, es compatible con los tratados de derechos humanos vigentes
en un determinado Estado parte del sistema. Si el acto en cuestión no supera ese test
de fiscalización, el tribunal deberá declararlo anticonvencional o inconvencional,
es decir, contrario a alguno o algunos de los artículos que establecen los tratados de
derechos humanos que ese pais suscribió y en el caso se negó a cumplirlo”3.
En relación a quienes deben ejercer este control, podemos decir que en un
primer momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos determino
que el control de convencionalidad recaía en el “Poder Judicial”, puntualmente en el caso Almonacid Arellano vs. Chile,año 2006, posteriormente en el
caso Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, del mismo año, dijo que
“los órganos del Poder judicial” debían realizar no solo un control de constitucionalidad sino también de convencionalidad. En el caso Cabrera Garcia y
Montiel Flores vs. México se refirió a que dicho control debía ser efectuado
por “jueces y órganos vinculados con la Administración de Justicia en todos
los niveles”. Finalmente, en el caso Gelman vs. Uruguay, la CIDH ha dicho
que el control de convencionalidad recae sobre “cualquier autoridad publica y
	MIDON, Mario. Control de Convencionalidad,1º. Edición, Editorial Astrea, pág.71.
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no solo el Poder Judicial”. En consecuencia, es posible afirmar, que la propia
Corte Interamericana ha ido ampliando los órganos que debían ejercer ese
control, recayendo actualmente en “cualquier autoridad publica”, esto es el
Poder Legislativo, Ejecutivo y principalmente el Poder Judicial.
Seguidamente nos preguntamos si los órganos del Estado deben efectuar
este control de convencionalidad de oficio o si solamente lo deberán hacer a
pedido de parte. Esta cuestión fue resuelta en la sentencia emanada de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Trabajadores Cesados del
Congreso vs. Perú”, del año 2006. En el referido caso la Corte Interamericana
ha declarado su procedencia de oficio, en consecuencia, los órganos del Estado
no solamente tienen la obligación de efectuar esa suerte de fiscalización con las
normas convencionales y la jurisprudencia emanada de la Corte sino que lo
deben efectuar de oficio, sin necesidad que exista requerimiento en tal sentido,
aplicando el principio Iura Novit Curia.
Consecuentemente, concluimos que los magistrados en general, jueces,
miembros de tribunales de apelación e incluso los miembros de la Corte Suprema debemos tener no solamente acabado conocimiento de las normas
convencionales sino que estar permanentemente actualizados con la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal
internacional que se erige en el interprete máximo de la Convención, de lo
contrario, mal se podría cumplir con el imperativo de control que hoy se nos
impone a los operadores de justicia.
Volviendo al caso citado “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú” corresponde manifestar que la demanda fue interpuesta a consecuencia de la indefensión de un grupo de 257 trabajadores de Congreso Nacional del Perú que
fueron declarados cesantes, mediante resoluciones del Poder Legislativo dictadas el 31 de diciembre de 1992. Cabe recordar que estos hechos acaecieron
durante el primer mandato de Fujimori, mandatario que en ese mismo año
ordeno el cierre del Congreso Nacional y dispuso la intervención del Poder
Judicial de ese país. En la referida sentencia la Corte Interamericana, repito,
se expidió en relación al control de convencionalidad ex officio, diciendo que:
“los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias
y de las regulaciones procesales correspondientes”.
Control de Convencionalidad Concentrado
y Control de Convencionalidad difuso
Algunos juristas como Eduardo Ferrer Mac Gregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distingue el Control de Convencionalidad
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concentrado del Control de Convencionalidad difuso. El primero es aquel que
realiza la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ámbito
internacional, mientras que el control de convencionalidad difuso es aquel que
está a cargo de los jueces nacionales de los Estados partes de la Convención, en
el ámbito interno de dichos Estados.
En los términos de Ferrer Mac Gregor “el Control Concentrado obedece a las
facultades inherentes de la Corte Interamericana al resolver los casos contenciosos
sometidos a su consideración, en cuanto guardián e interprete final de la Convención Americana… El control de convencionalidad constituye la razón de ser de
la Corte Interamericana: realizar un control de compatibilidad entre el acto de
violación (en sentido lato) y el Pacto de San José (y sus protocolos adicionales). En
caso de violación, (sea por acción u omisión) la responsabilidad internacional recae
sobre el Estado y no sobre alguno de sus órganos o poderes…”
En cuanto al Control Difuso, el mismo Ferrer Mac Gregor refiere: “Este
control es una nueva manifestación de la “constitucionalización” o “nacionalización” del derecho internacional. El Control difuso de convencionalidad consiste en
el deber de los jueces nacionales en realizar un examen de compatibilidad entre los
actos y normas nacionales, y la CADH, sus protocolos adicionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpreta ese corpus
iuris interamericano… Así los jueces nacionales se convierten en “guardianes” de
la convencionalidad…”.
El constitucionalista Nestor Sagues denomina a estos controles, control
de convencionalidad “desde arriba” cuando el mecanismo de fiscalización es
efectuado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y control de
convencionalidad “desde abajo” cuando es efectuada por los jueces nacionales
dentro de un Estado parte del Sistema Interamericano de derechos humanos.
Siguiendo a Sagues, coincidimos que este control difuso o “desde abajo” que
deben realizar los jueces nacionales es una creación jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, pues esta obligación no emerge de
ningún articulo de la Convención Americana, ya que los Estados que la han
ratificado, solamente se han obligado a cumplir las sentencias emanadas de la
Corte Interamericana en los procesos en los que han sido parte, conforme lo
establece el art. 68 del Pacto. ¿Significa todo esto que la Constitución puede
ser objeto de control de convencionalidad?
Para contestar esta interrogante se hace necesario recordar lo que la Constitución de la República del Paraguay establece en su art. 137, que expresa: “DE
LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN: La ley suprema de la República
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 consecuencia, integran el derecho positivo nacio-
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nal en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho
orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en
los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución no perderá su
vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier
otro medio distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las disposiciones
o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.
El texto constitucional es claro al establecer el orden jerárquico de las
normas que integran el derecho positivo nacional, situando en la cúspide del
mismo a la Constitución Nacional, luego a los tratados, convenios y acuerdos
internacionales aprobados y ratificados y por ultimo, las leyes dictadas por el
Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. Es decir, conforme a nuestro ordenamiento, podríamos concluir fácilmente que la Constitución Nacional no puede ser objeto de control de convencionalidad en nuestro
pais, pues la misma Carta Magna dispone que es la ley suprema de la Nación
y por lo tanto debe ser aplicada sobre toda otra norma, incluso la emanada de
los tratados internacionales ratificados por el Estado paraguayo.
Sin embargo, el problema no resulta tan fácil de resolver, pues si analizamos mas profundamente lo que implica para un Estado la suscripción y ratificación de un tratado internacional de derechos humanos, como es la Convención Americana, llegamos a la conclusión que ese mismo Estado ha asumido
la obligación de cumplir y garantizar los derechos y garantías reconocidos por
el mismo, sin que pueda invocar normas de derecho interno para sustraerse
del cumplimiento de lo que el tratado establezca. Y me pregunto si la Constitución de un pais, no es acaso finalmente una norma interna? Recordemos que
el Estado paraguayo ha ratificado asimismo la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados (Ley 289/71) que establece en su art. 26 el principio
“Pacta sunt Servanda”, expresando que todo tratado en vigor obliga a las partes
y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Por su parte, el art. 27 del referido
instrumento internacional establece que las partes no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un
tratado. Siguiendo este lineamiento es que surge la duda sobre que debe prevalecer ante la hipotética controversia que pudiera suscitarse entre una norma
de rango constitucional y una norma emanada de la Convención Americana
de Derechos Humanos. Repito, si nos limitamos al texto constitucional, como
ya he manifestado anteriormente, no me cabe duda que es la norma constitucional la que debe prevalecer, sin embargo ante el análisis del ordenamiento
jurídico internacional mencionado precedentemente, considero que por lo
menos debemos afirmar que ello amerita un análisis mucho mas minucioso
de que pasaría si nos encontráramos en esa disyuntiva de que norma aplicar,
pues si no aplicáramos la norma de rango constitucional estaríamos violando
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la Constitución, pero si la norma constitucional fuera contraria a la normativa
emanada de la Convención, y no la dejáramos de aplicar, seriamos pasibles de
incurrir en responsabilidad internacional, por violación del instrumento internacional. Debo decir que a los que nos formamos en el paradigma de que la
única supremacía posible era la de la Constitución, nos mueve el piso cuando
pensamos que incluso una norma constitucional pueda ser inaplicada cuando
se contrapone a una norma convencional como la contenida en la Convención
Americana de Derechos Humanos.
Afortunadamente, esta hipótesis de controversia entre una norma constitucional y una convencional no se ha suscitado en nuestro pais, pero si en
Chile, pais en el que se ha dado esta situación llegando el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Este caso, conocido con el nombre
de “La ultima tentación de Cristo vs. Chile”, llego a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, órgano que se pronuncio mediante el dictado de una
sentencia en el año 2001, en la cual se resolvió que el Estado chileno había
violado el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado
en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
perjuicio de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López,
Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán
Aguirre Fuentes, quienes habían interpuesto la demanda. Asimismo declaro
que el Estado incumplió los deberes generales de los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con la violación del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. A su vez dispuso
que el Estado debía modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo
razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición
de la película “La Última Tentación de Cristo”, debiendo rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo de seis meses a partir
de la notificación de la Sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese
respecto. Se recordó en el citado fallo que la Convención Americana establecía
la obligación de los Estados partes de adecuar su derecho interno a las disposiciones en ella establecidas, a fin de garantizar los derechos en ella consagrados.
Cabe mencionar que este famoso y emblemático caso tuvo su origen en
la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos, que luego de agotar los
recursos internos dentro de su pais, interpusieron una denuncia en la esfera
internacional en la cual se acusaba a la República de Chile de violar los arts. 12
y 13 de la Convención Americana, relacionados con los derechos a la libertad
de conciencia y de religión y de libertad de pensamiento y de expresión. De la
misma forma, se denuncio la violación de la norma convencional que obliga a
los Estados a adecuar las disposiciones de su derecho interno a lo estipulado en
la normativa emanada de la Convención. En efecto, la Constitución chilena de
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1980 en su art. 19, No. 12, establecía un sistema de censura previa para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica en ese pais y en virtud
a dicha precepto constitucional, el Consejo de Calificación Cinematográfica
de Chile prohibió la exhibición de la película “La ultima Tentación de Cristo”.
Posteriormente, dicha prohibición fue ratificada por la Corte Suprema chilena. En este conocido caso, que significo una confrontación entre una norma
interna de rango constitucional y otra convencional, Chile termino modificando la citada normativa constitucional, que en realidad era una norma que
tuvo su origen en el gobierno militar y que ya no se adecuaba a los tiempos de
la democracia que imperaba en ese momento en el pais trasandino.
Resulta interesante mencionar algunas reflexiones plasmadas en el fallo de
la CIDH en el referido caso, en el cual se expreso: “La Convención Americana,
juntamente con otros tratados de derechos humanos, fueron concebidos y adoptados
con base en la premisa de que los ordenamientos jurídicos internos deben armonizarse con las disposiciones convencionales, y no viceversa…no se puede legítimamente esperar que dichas disposiciones convencionales se ‘adapten’ o se subordinen
a las soluciones de derecho constitucional o de derecho público interno, que varían
de país a país… La Convención Americana, además de otros tratados de derechos
humanos, buscan, a contrario sensu, tener en el derecho interno de los Estados
Partes el efecto de perfeccionarlo, para maximizar la protección de los derechos
consagrados, acarreando, en este propósito, siempre que necesario, la revisión o
revocación de leyes nacionales…”.
En este mismo fallo, se dijo: “Una nueva mentalidad emergerá, en lo que
concierne al Poder Judicial, a partir de la comprensión de que la aplicación directa
de las normas internacionales de protección de los derechos humanos es benéfica para
los habitantes de todos los países, y que, en vez del apego a construcciones y silogismos
jurídico-formales y a un normativismo hermético, lo que verdaderamente se requiere
es proceder a la correcta interpretación de las normas aplicables a fin de asegurar
la plena protección del ser humano, sean ellas de origen internacional o nacional”.
Agregando más adelante que “Siendo así, la normativa internacional de protección,
incorporada al derecho interno, no podrá dejar de ser directamente aplicada por los
tribunales nacionales en todos los países de América Latina y del Caribe”.
Del análisis de la referida jurisprudencia, es posible inferir claramente que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado, en forma
contundente, que ninguna norma de derecho interno de un Estado parte del
Sistema interamericano de Derechos Humanos, sea del rango que sea, puede
prevalecer sobre la normativa emanada de la Convención Americana de Derechos Humanos, por consiguiente ya no resulta del todo incorrecto afirmar que
la Constitución ha dejado de ser tan suprema, justamente por la incidencia
que tiene en nuestro ordenamiento jurídico el derecho supranacional, apoyado
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en un sistema constitucional que lo admite y lo reconoce, conforme surge del
art. 145 de nuestra Carta Magna.
De lo dicho hasta este momento, es posible concluir que correspondería
que nuestro pais, como ya lo han hecho otros países de la región como Argentina, Colombia, México, jerarquice los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado paraguayo, posicionandolos en el mismo rango que la Constitución. Considero que nuestra Constitución Nacional ya ha otorgado una
jerarquía superior a los tratados de derechos humanos por sobre otros tratados
internacionales ratificados por nuestros pais, esto surge del art. 142 de nuestra Carta Magna que establece que los tratados internacionales de derechos
humanos, a diferencia de los demás tratados, no podrán ser denunciados sino
por el procedimiento que rige para la enmienda de la Constitución, establecida en el art. 290 de la C.N. En virtud a esta normativa, soy de opinión que
por debajo de la Constitución Nacional, en una escala inferior, se ubican los
tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía superior a los demás tratados, de ahí que algunos autores afirmen que los tratados de derechos
humanos en nuestro pais tienen jerarquía “cuasi constitucional”. Recordemos
también, que nuestra Constitución reconoce un orden jurídico supranacional,
en su art. 143 que textualmente prescribe: “La Republica del Paraguay, en sus
relaciones internacionales acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes
principios….5) la protección internacional de los derechos humanos”. Asimismo,
reiteramos, ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrándose al Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos. Sin embargo, le resta otorgar a los tratados de derechos
humanos el mismo rango que la Constitución, considerando que esta es, a mi
entender, la directiva que viene teniendo la jurisprudencia de la CIDH. Creo
que nuestro pais debe transitar indefectiblemente por el camino de la construcción de un nuevo orden jurídico que ubique a la persona humana como
principal eje de protección, para lo cual corresponde otorgar a los tratados de
derechos humanos el mismo rango que la Constitución Nacional. Considero
que la regla de interpretación que debe primar en el caso de controversia entre
una norma constitucional o cualquier norma del derecho interno de un Estado y una norma convencional es el “principio pro persona”, como criterio
hermenéutico fundamental para la protección efectiva de la persona. Que ha
dicho la Corte Suprema de Justicia de Paraguay sobre el Control de Convencionalidad.
Vale la pena mencionar dentro de este trabajo, una jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, el Acuerdo y Sentencia No. 1306 de fecha 15 de
octubre de 201, que si bien no hace referencia expresa al “control de convencionalidad”, es posible inferir del análisis de la misma que la Corte ha utilizado
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esta herramienta. Debemos recordar que este fallo de la mas alta instancia
judicial,es la culminación de un proceso que se inicia con la petición que efectua el ciudadano Daniel Vargas Tellez a la Municipalidad de San Lorenzo, a fin
de que le informen sobre la nomina de funcionarios nombrados y contratados,
con sus nombres y apellidos, cargos y salarios respectivos. Ante la negativa del
citado ente municipal de otorgar la información solicitada, el Sr. Vargas Tellez,
a través de la Defensoria del Pueblo, interpuso un amparo que fue rechazado
en primera como en segunda instancia. Posteriormente, el Defensor del Pueblo plantea una acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo y Sentencia
No. 78 de fecha 16 de julio de 2008, dictado por la Quinta Sala del Tribunal
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Quinta, el cual confirmo la S.D. 105
de fecha 13 de marzo de 2008, dictada por la Jueza de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial del Cuarto Turno.
Resulta interesante transcribir algunos párrafos de esta resolución emanada de la Corte Suprema, que ha marcado un hito en la historia judicial de
nuestro pais. El preopinante, Dr. Antonio Frestes, ha expresado: “…Que, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes vs. Chile” ha
interpretado el artículo 13 de la Convención en los siguientes términos: “el artículo
13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir
informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la
información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara
el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del
Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer
esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo
permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el
caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un
interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que
se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su
vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella
y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del
Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y
social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser
garantizadas por el Estado de forma simultánea”.
En el mismo fallo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “…Que, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos es el máximo órgano de interpretación de las
disposiciones de la Convención, siendo en consecuencia lógico y razonable que sus
decisiones sean consideradas por esta Corte Suprema de Justicia. Ello permitirá evitar
eventuales decisiones adversas para nuestro país por inobservancia de los principios
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de la Convención, que comprometerían su responsabilidad internacional... Que, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo citado ha sostenido que el
“derecho de acceso a la información bajo el control del Estado admite restricciones” y
ha fijado tres requisitos: “En primer término deben estar previamente fijadas por ley
como medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público”. “En segundo
lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un objetivo permitido por
la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 de la Convención permite
que se realicen restricciones necesarias para asegurar “el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, el orden público
o la salud o la moral públicas”. “Finalmente, las restricciones que se impongan deben
ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente
para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida
posible en el efectivo ejercicio del derecho”... Que, la interpretación dada en este caso
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ajusta plenamente a nuestro
régimen constitucional, caracterizando con precisión los alcances y las condiciones
de aplicación del derecho de acceso a la información, criterios que son igualmente
aplicables en la República del Paraguay”.
Como puede verse, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay cita expresamente en este importante fallo, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso “Claude Reyes vs. Chile”, del año 2006,
efectuando en mi opinión un verdadero “control de convencionalidad” y
reconociendo a dicho órgano supranacional como el máximo órgano de interpretación de las disposiciones de la Convención. La importancia de esta
jurisprudencia de la Corte Interamericana radica en haber sido la primera
sentencia internacional que otorga de manera explicita la calidad de derecho
humano fundamental, al derecho de acceso a la información publica.
Conclusión
A modo de conclusión , cito las palabras del jurista Nestor Pedro Sagues,
quien ha afirmado “que el control de convencionalidad, bien instrumentada, puede ser una herramienta provechosa para asegurar la primacia del orden jurídico
internacional de los derechos humanos y edificar un “ius commune”en tal materia,
en el área interamericana”.
Considero que el control de convencionalidad en nuestro país, ira siendo
una herramienta de uso cada vez mas frecuente por los operadores de justicia,
quienes estamos llamados a cumplir un rol protagónico en la protección de los
derechos humanos reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales,
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viendo con optimismo que el tema es abordado en capacitaciones y actualizaciones organizadas desde la misma Corte Suprema de Justicia, como de
las distintas Asociaciones que nuclean a los operadores de justicia. Sin duda
es una materia de la que todavía nos queda mucho por aprender y debatir,
representando todo un desafío para la judicatura paraguaya, que debe estar
en consonancia con los tiempos que le toca vivir. Es asimismo un gran desafio
para las nuevas generaciones de abogados que se forman en las universidades
de derecho, a las que les toca un papel fundamental que cumplir incluyendo
en sus planes de estudio el tema del control de convencionalidad, por la importancia y actualidad que representa.
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¿La curatela, una forma de
discriminación?
Jean Sebastian Saavedra Escobar

Sumario
El Paraguay aprobó en el año 2008 la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad con el fin de proteger a las personas discapacitadas. Sin embargo, después de cuatro años de su promulgación, nos encontramos con fallos que, aplicando esta Convención, podrían dejar absolutamente
desprotegidas a estas personas, al considerar que la Interdicción y la Inhabilitación son formas de discriminación.
ABSTRACT
Paraguay approved in 2008 the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, in order to protect people with disabilities. However, after four
years of enactment, we found faults, applying this convention, they could
leave these people absolutely unprotected, considering that the interdiction
and disqualification are forms of discrimination.
Introducción
El título en sí parecería una contradicción, la curatela el instituto jurídico
creado para garantizar y proteger los derechos de las personas discapacitadas
¿podría ser considerada una discriminación? Es esta la interrogante que tienen
tanto jueces, como defensores de incapaces.
En el año 2008 nuestro país aprobó la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de las Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta Convención desató
la interrogante, ¿la curatela es o no una forma de discriminación a las personas
discapacitadas?
En los últimos años, jueces de primera instancia en lo civil y comercial
han dictado sentencias contradictorias, existen fallos donde se considera que la
interdicción o inhabilitación de una persona que posee alguna discapacidad es
una forma de discriminación, en cambio otros fallos sostienen que la privación
de la capacidad de hecho (absoluto o relativa) no es sino una forma de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas.
La contradicción en los fallos se da por diferentes interpretaciones de un
mismo artículo, específicamente el art. 12 de la citada Convención, la misma
busca que todas las personas -con discapacidad o no- tengan la misma posi-
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bilidad de acceso a la justicia y libertad en la toma de decisiones1. Al ser esta
Convención Internacional jerárquicamente superior al Código Civil, algunos
jueces sostienen que deroga tácitamente lo dispuesto en nuestro Código Civil
en cuanto a la interdicción e inhabilitación2.
En el presente ensayo se estudiara el origen de estas dos figuras jurídicas,
tanto la interdicción como la inhabilitación, y su regulación en el Código
Civil, para luego ahondar en las Convenciones internacionales ratificadas por
nuestro país sobre los derechos de las personas con discapacidad y como éstas
convenciones afectan o no lo dispuesto en el Código Civil. De igual manera se
analizaran algunos fallos recientes donde jueces interpretan de manera distinta
la misma legislación.
La Interdicción o curatela
Breve introducción histórica:
Para poder comprender a cabalidad la finalidad de este instituto jurídico,
nos remontamos a sus orígenes, para ello debemos analizar el derecho romano,
donde ésta figura jurídica fue creada y es fuente directa de la concepción actual
de la misma. Ya en las XII Tablas, específicamente en la tabla V, el derecho
romano crea y regula a este instituto, con miras a remediar las capacidades de
orden no permanente, y a cuidar tanto los bienes como a las personas incapaces de hecho.
En el derecho romano, la protección jurídica de la curatela alcanzó en
primer lugar a los locos furiosos (furiosus), quienes alternaban momentos de
lucidez con accesos de furor, luego esta protección se extendió también a los
débiles mentales (mente capti), pródigos, personas por nacer, menores púberes
de menos de veinticinco años y, en general de toda persona afectada por algún
impedimento grave que menoscabe su capacidad3.
Cicerón realiza una definición negativa acerca de quienes están protegidos
por la Curatela, diciendo que si el mentalmente sano es aquel cuyo entendimiento no está perturbado por ninguna pasión o enfermedad, a los que están
en situación contraria se les debe llamar insanos4.
El fin primordial de este instituto jurídico, fue velar por los intereses de los
insanos, el curador tenía como misión cuidar tanto de la persona, haciendo lo
posible para su curación, como del patrimonio del insano. Mientras dure la
locura del furiosus no podía realizar ningún acto jurídico, pero una vez recobrada la lucidez o en los intervalos lucidos, podía obrar solo, como si nunca
hubiese estado loco.
	Art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
	Sentencia Definitiva Nº895 del 24/12/15, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 8vo. Turno
de la Capital.
3
	PETIT, Eugène. Tratado Elemental de Derecho Romano, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2006.
4
GHIRARDI, Juan Carlos y ALBA CRESPO, Juan José. Manual de Derecho Romano, Córdoba, Ediciones Eudecor, 2000.
1
2
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La interdicción y la inhabilitación en nuestra legislación:
Al igual que en el derecho romano, en nuestro ordenamiento jurídico el
fin primordial de la interdicción y de la inhabilitación es proteger los intereses
de los insanos o inhabilitados, por medio de la designación de un curador, a
fin de este se encargue de los asuntos del incapaz, para que otras personas, a
sabiendas o no de la incapacidad, no intenten aprovechar la situación desventajosa del insano.
El capítulo VI de nuestro Código Civil, regula todo lo referente a la interdicción y a la inhabilitación. El art. 73 de este cuerpo legal dispone que
“serán declarados incapaces y quedaran sujetos a curatela los mayores de edad y
los menores emancipados que por causa de enfermedad mental no tengan aptitud
para cuidar de su persona o administrar sus bienes, así como los sordomudos que
no sepan darse a entender por escrito u otros medios, que se hallen en las mismas
circunstancias”. Como podemos observar nuestro código no hace distingos
respecto a qué tipo de enfermedad mental se requiere para la declaración de
interdicción, como señala Borda “la clasificación de las enfermedades mentales es
un problema propio de la psiquiatría y nada tiene que ver con la ciencia jurídica,
lo único que tiene relevancia jurídica es la dilucidación de si está dotado o no de
aptitud mental para ejercer sus derechos”5, por lo que cada caso y en base a las
constancias, inspección médica y al dictamen del Defensor de Incapaces, es
el juez quien debe decidir en última instancia, si la enfermedad mental es lo
suficientemente grave para declarar la interdicción o la inhabilitación.
Lo relevante para declarar la interdicción o la inhabilitación de una persona es determinar si la misma es capaz de discernir o no, es decir, si está
capacitada para comprender las consecuencias de sus actos. En caso de que la
persona no sea capaz de discernir sus actos, la interdicción subsana esta situación privando al insano del gobierno de su persona y de sus bienes, para dar
esta potestad al curador.
Es importante destacar que el objetivo primordial del curador es buscar la
rehabilitación del insano, así lo dispone el art. 80 del C.C. “la obligación principal del curador será cuidar que el interdicto recupere su salud y capacidad, y a tal
fin aplicara preferentemente las rentas de sus bienes. Si se tratare de un sordomudo,
procurara su reeducación”. Es decir, nuestra legislación no busca la “muerte
civil” de la persona declarada incapaz, sino su recuperación para que pueda
desarrollar una vida plena, la interdicción es la solución que la legislación ha
encontrado para lograr este objetivo.
A fin de precautelar los intereses del interdicto o insano, nuestro código
civil dispone que todos los actos anteriores a la declaración de interdicción podrán ser anulados, si la causa de la interdicción fuese de conocimiento público
5

BORDA, Guillermo. Manual de Derecho Civil, Parte General, Buenos Aires, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, 2004.
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a la época en que los actos fueron realizados, siempre respetando los derechos
adquiridos por terceros de buena fe6. En cuanto a los actos posteriores a la
declaración de interdicción el art. 26 establece que “inscripta en el registro la
sentencia que declare interdicta o inhabilitda a una persona, serán de ningún valor
los actos de administración y disposición que ella realice”. De esta manera y en
aras a precautelar el patrimonio del interdicto, se le priva de la libre disposición
de sus bienes.
Es importante señalar que este artículo presenta un problema lógico, ya
que podría contener una antinomia, debido a que el en mismo señala que se
le priva de la administración y disposición de sus bienes a los interdictos e inhabilitados, sin embargo el art. 90, del mismo cuerpo legal, dispone que a los
declarados inhabilitados no se les priva de los actos de simple administración,
estos actos, como lo señala Messineo “son los dirigidos al goce, a la conservación
o, a lo más, al mejoramiento de los bienes, sin comprometer su naturaleza de
bienes-capital, por lo que con esos actos el titular de los bienes (o su representante)
produce, emplea, o consume el redito del capital; no el capital como tal”7. El inhabilitado podrá igualmente disponer de sus bienes, gravarlos, estar en juicio,
celebrar transacciones, recibir pagos, recibir o dar dinero en préstamo, o realizar cualquier acto de administración, con la autorización del curador, muy
distinta es la situación del interdicto, donde todos estos actos los debe realizar
exclusivamente el curador, so pena de nulidad.
Volviendo al planteamiento principal, y habiendo dejando en claro que el
fin primordial de la interdicción es cuidar tanto de la persona, como de los bienes de los incapaces y que la misión principal del curador es hacerse cargo de la
administración de la persona y de los bienes del interdicto, ¿cómo podríamos
considerar esta figura como una discriminación y no una protección?
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Es preciso analizar el texto de esta Convención y contrastar con nuestra
legislación a fin de determinar si, efectivamente, la privación de la capacidad
de hecho –absoluta o relativa- es o no una forma de discriminación.
El art. 1 de la citada convención establece que, se entiende como personas
con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, igualmente el art. 2 define que, se entiende por discriminación por motivos de discapacidad “cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de
	Artículo 87 del Código Civil: “Los actos anteriores a la interdicción podrán ser anulados si la causa de ella, declarada por el
juez, era de público conocimiento en la época en que los actos fueron otorgados, respetándose los derechos adquiridos por
terceros de buena fe”.
7
	MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1979.
6
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todos los derechos humanos y libertades fundamentales…”.
Ahora bien, el artículo que genera más controversia es el Articulo 12 “Igual
reconocimiento como persona ante la ley”, debido a la extensión de este artículo
y a fin de comprenderlo a cabalidad resulta conveniente analizar cada uno de
sus incisos, y contrastar con nuestra legislación.
Los tres primeros inciso se encuentran estrechamente relacionados, estableciendo que las personas con discapacidad tiene derechos en todas partes y
se les reconoce su personalidad jurídica, igualmente disponen que los estados
reconocerán la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones, en cuanto a esta primera parte del artículo, no existe discusión
alguna, ya que nuestra Constitución Nacional en su artículo 46 reconoce a
todas las personas igual capacidad de derecho, prohíbe toda forma de discriminaciones, en concordancia el código civil dispone en el art. 28 que todas las
personas tiene capacidad de derecho desde su concepción.
El cuarto inciso del art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad dispone que: “Los estados partes aseguraran que en
todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Esas salvaguardias aseguraran que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona,
que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en
el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e
imparcial. Las salvaguardas serán proporcionales al grado en que dichas
medidas afecten a los derechos e intereses de las personas”, es este inciso el
que trae aparejado el debate sobre si efectivamente se está discriminando al
declarar la interdicción o inhabilitación de una persona o si se está precautelando sus derechos.
El art. 36 del código civil establece que la capacidad de hecho consiste en
la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por si solo sus derechos y reputa
plenamente capaz a toda persona mayor de dieciocho años y que no haya sido
declarada incapaz judicialmente, el representante necesario de los interdictos o
inhabilitados judicialmente con sus curadores.
Nuestra legislación priva al declarado interdicto de la capacidad de hecho,
es decir, no puede actuar por sí mismo, sino que lo debe realizar a través de su
representante necesario, el curador designado. Como señala el Prof. Moreno
Ruffinelli “la capacidad de hecho refiere al ejercicio de los derechos, es decir, a la
posibilidad que la persona tiene de valerse por si para realizar su propia activi-
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dad. Un hombre puede ser titular de una serie de derechos (es decir, ser capaz de
derecho) pero carecer de la suficiente madurez intelectual o de discernimiento para
ejercerlos, de ahí que la ley intente suplir esa insuficiencia previendo quienes serán
incapaces de hecho y la forma como esta capacidad puede ser superada”8.
Es importante destacar que nuestra legislación no priva la capacidad de derecho, el insano puede contraer obligaciones y adquirir derechos a través de su
curador, el objetivo de la Convención es que las personas con discapacidades
tengan los mismos derechos que cualquier persona, es decir, lo que considera
discriminación es la privación de la capacidad de derecho, no así la capacidad
de hecho.
La curatela como una forma de discriminación
En los últimos años nos encontramos con sentencias contradictorias, en
unas se considera que la interdicción de una persona es una forma de proteger
sus intereses, siguiendo el criterio tradicional, sin embargo, otros jueces, sostienen que existió un cambio de paradigma en cuanto al trato a una persona
con alguna discapacidad, y declararla incapaz sería discriminarla, de acuerdo a
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este apartado se analizarán fallos donde no se hace lugar a la interdicción de una persona con discapacidades mentales. El primer criterio es el
seguido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno, el segundo es el seguido por el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial del Décimo Turno. En cuanto a las sentencias y criterios
que donde se hace lugar a la declaración de interdicción no serán analizados,
ya que no presentan ninguna novedad, al ser el criterio seguido por los jueces
desde la creación de esta figura jurídica.
El 24 de diciembre del 2015, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial del Octavo turno dictó la S.D. Nº 895, en ella se introdujo novedosas consideraciones. El juez, haciendo uso del control de convencionalidad,
sostiene que nuestro Código Civil contraria las disposiciones establecidas en
las Leyes 1925/2001 y 3240/2008, ambas leyes que ratifican Convenciones
referentes a los derechos de las personas con discapacidades. El juez considera
que existe un cambio de paradigma, desde la adopción de estas convenciones,
de lo que se entiende como persona discapacitada, manifestando lo siguiente:
“El cambio de paradigma de lo que entendemos como persona discapacitada, es
notoria, desde que al reconocerle su capacidad jurídica, su calificación como interdicto, incapaz o inhábil resultan distinciones discriminatorias, conforme al art. 12
de la ley Nº 3540/2008, que consagra y asegura su capacidad legal como persona
reconocida de tal forma que la normativa vigente debe ser interpretada y aplicada
8

	MORENO RUFFINELLI, José Antonio, Derecho Civil Parte General, Personas, Asunción, Intercontinental Editora, 2009.
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en beneficio e interés de la persona con discapacidad”.
En este fallo el juez considera que declarar insana o inhabilitar a una persona representa una forma de discriminación de acuerdo a las convenciones
citadas con anterioridad, por lo que no hace lugar a la declaración de insania,
sin embargo, nombra un curador. Este fallo arroja una gran interrogante y
plantea un problema, ¿con qué objeto se nombra un curador a una persona
que no fue declarada incapaz o inhabilitada judicialmente?
El segundo criterio, seguido por el Juzgado del Décimo Turno en lo Civil
y Comercial, es aún más llamativo. En sentencias de este juzgado, respecto a
juicios de insania, se reconoce la supremacía de las Convenciones ya citadas,
sin embargo, el juzgador sostiene “el Juez como conocedor de las normas está
obligado a aplicarlas en beneficio de la sociedad con el fin de tutelar los derechos
de cada miembro de ella sin que contraríen a ningún tratado o disposición internacional a que cada país esté adherido”. En ese sentido el juzgador considera
que la persona denunciada como insana, carece de capacidad de hecho, y no
se estaría discriminando al nombrarle un curador con el fin de salvaguardar
sus derechos. Sin embargo, lo novedoso de este fallo es que no se le declara
insana o inhabilitada a la persona denunciada, sino que simplemente se le
designa un curador, arrojando la misma interrogante que el fallo analizado
con anterioridad.
El problema que arrojan estos fallos es que no se le priva la capacidad de
hecho de la persona denunciada como incapaz, pero se le nombra un curador. Como se analizó en el primer punto, la designación de un curador es la
consecuencia de la declaración de interdicción o inhabilitación, al no declarar
incapaz o inhabilitada a la persona la misma no necesitaría un curador para
poder actuar en su representación.
Asimismo, al no declarar incapaz a una persona todos los actos realizados
por la misma son plenamente válidos, ya que para que los actos sean declarados nulos, es necesaria una sentencia judicial que declare incapaz a la persona.
Consideraciones finales:
Entonces, la privación de la capacidad de hecho –absoluta o relativa- ¿es
una forma de discriminación? La respuesta no puede ser otra que no, al declarar a una persona inhabilitada o interdicta no se la está discriminando, se
está protegiendo tanto a su persona como a su patrimonio, con el objetivo de
lograr su rehabilitación total.
Al no declarar interdicta a una persona que carezca de capacidad de discernimiento se pone en riesgo tanto a la persona, como a sus bienes ya que se la
deja desprotegida, debido a que todos los actos por ella realizada serán válidos,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 del Código Civil.
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De igual manera, resulta absurdo nombrar un curador a una persona que
no fue declarada interdicta o inhabilitada, ya que la figura del curador es la
consecuencia, cuya causa es la declaración de interdicción o inhabilitación.
Sería ilógico que se produzca una consecuencia sin la causa que la determine.
Aún en el caso de que se considere a la Interdicción o Inhabilitación como
una forma de discriminación, es preciso diferenciar los conceptos de “discriminación positiva” y “discriminación negativa”. La discriminación positiva se
da en aquellos casos en que se busca proteger a un sector determinado de la
sociedad para así garantizar el más pleno ejercicio de sus derechos, buscando
equiparar las diferencias respecto a las demás miembros de la sociedad9.
La Curatela, en caso de considerarla como una discriminación, no sería
más que una discriminación positiva, contemplada en nuestra Constitución
Nacional en su artículo 46 “Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”.
Así también lo entiende la ley 1925/2001, que ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad, estableciendo expresamente en su artículo primero “en los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, esta
no constituirá discriminación”.
Por todo ello, podemos concluir que la privación de la capacidad de hecho
-absoluta o relativa- a una persona con discapacidades no es una forma de discriminación negativa, sino una protección contra posibles abusos que por su
condición pueda sufrir. Desconocer estas figuras jurídicas –tanto la interdicción como la inhabilitación- dejaría desprotegidas a las personas que carezcan
la aptitud mental para ejercer sus derechos, contrariando así el objetivo principal de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
9

	SAGÜÉS, Néstor Pedro, Manual de Derecho Constitucional, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2007.
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Legislación aplicada al trabajo infantil: una utopía
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Sumario
Desde las diferentes perspectivas, el trabajo infantil es un problema que
afecta a toda la sociedad, no solo por el hecho en sí, sino por las consecuencias
que acarrea el mismo, exponiendo a los menores a vivir en una situación de
riesgo permanente, a constantes circunstancias de abuso sexual, falta de educación, enfermedades y, sobre todo, las escasas oportunidades para desarrollarse
en la vida. Por ello, investigamos las principales formas de trabajo infantil,
tales como el criadazgo, los trabajos rurales y los niños en situación de calle,
abordando al mismo tiempo los objetivos y las diferentes acciones que realizan las instituciones que deben llevar a cabo los proyectos para la protección
integral del niño, las que deben dar cumplimiento a las varias normativas,
tanto nacionales como internacionales, encargadas de dicho enfoque. Pudimos
observar que existen innumerables disposiciones al respecto, sin que alguna se
lleve a cabo de forma concreta y eficaz. Simplemente, todo lo referente al niño
se queda en papeles sin que sea ejecutado.
ABSTRACT
From the different perspectives, child labor is a problem that affects the entire society, not only for the occurrence itself, but for the consequences that it
carries exposing the minors to live under permanent risky situations, exposing
them to constant sexual abuse, lack of education, diseases and above all, lack
of opportunities to develop in their lives. Therefore, we investigated the main
forms of child labor, such as domestic service, rural work and the children living
on the streets, while at the same time, we investigated the objectives and actions
conducted by the institutions that should perform the different projects for the
integral protection of the children, the ones that must fulfill the different norms,
either nationally or internationally, in charge of said approach. We were able to
observe that countless provisions exist in this regard, without any of them been
performed in a concrete and efficient manner. Simply, everything regarding children stays in the drawing board without ever been executed.
	Mención de honor en reconocimiento a la excelencia académica durante el Curso de admisión del año 2011 de la Universidad
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”; miembro del Tribunal electoral del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora De la Asunción” durante el período 2012/2013. Participó del IV Modelo de la Asamblea General
de las Naciones Unidas “UCAMUN” en el año 2015. Cursando actualmente el último semestre de la carrera de derecho de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
2
	Participó del IV Modelo de la Asamblea General de las Naciones Unidas “UCAMUN” en el año 2015. Participó en el Seminario
sobre Derecho Penal realizado en la Universidad Nacional de Buenos Aires en el año 2013. Estudió inglés jurídico en Emporia
State University en el período de Agosto a Diciembre del Año 2014. Cursando actualmente el último año en la carrera de
Derecho de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Dactilógrafa del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia
del Sexto Turno de la Capital.
1
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“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”
Pitágoras.
Introducción
Bien es sabido que la problemática del trabajo infantil es algo que aqueja al
Paraguay desde las más remotas épocas como ser el “criadazgo” y más comúnmente en estos días en “situación de calle”, incluso viéndose forzados a realizar
trabajos de explotación sexual (población indígena).
En el presente artículo nos adentraremos a un mundo que todos conocemos pero a la vez ignoramos, señalando los puntos críticos, las características de los niños o adolescentes en esta situación, sus causas y las terribles
consecuencias las cuales afectan en gran medida a la sociedad paraguaya, no
solamente de la clase de adulto que estará incerto en la comunidad el día de
mañana si no que al no contar con estudios ni capacitaciones ni formación
alguna en el área tanto personal como cognitiva, llegan a la adultez siendo una
carga para la sociedad buscando otras alternativas de supervivencia como la
delincuencia, tan común en estos días.
¿Qué futuro le depara a un joven sin estudios dentro de un mercado laboral cada vez más exigente como lo es el de hoy día? ¿El gobierno realmente
cuenta con programas efectivos para erradicar el trabajo infantil de la comunidad? Como sociedad, ¿estamos comprometidos a luchar contra ello o simplemente aguardamos las respuestas del Estado?. Si bien contamos con una
amplia normativa para la protección del niño y adolescente, siendo éstas no
solo internas sino también de forma internacional al contar con varias ratificaciones de tratados internacionales y la adopción de convenciones aceptando
que es una grave realidad del país, dejando estas constancias en papeles sin
ejecutar las acciones debidas.
“El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva
a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su
desarrollo físico y psicológico”3.
Tanto niños y adolescentes son particularmente vulnerables a ser víctimas
de todo tipo de violencia (física, emocional, sexual y laboral) ya que al estar
privados de educación alguna y teniendo la carga del trabajo en sus hombros
se exponen a este tipo de escenarios. En este sentido, Paraguay ha ratificado el
Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para su eliminación.
Sin embargo ¿Conocemos la problemática a fondo? ¿Sería diferente si todos los niños tuviesen acceso a la educación? Por más de que estas preguntas
3

	OIT inicio ,Acerca de la OIT ,Como funciona la OIT, Departamentos y oficinas , Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC) ¿Qué se entiende por trabajo infantil?. En línea: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm.
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muchas veces no puedan contestarse o simplemente las ignoremos, es una
realidad por la que atraviesa nuestro país y cada vez en mayor proporción.
Antes de adentrarnos a los estamentos legales debemos explicar con detalle en
que consiste el trabajo infantil a fin de dar mayor amplitud al tema y saber a
cabalidad de que se trata.
¿QUE ES EL TRABAJO INFANTIL?
Si bien líneas arriba expresamos la definición dada por la OIT, debemos
ahora enfocarnos en el área de qué significado tiene tal expresión, el cual constituye toda actividad invariable con o sin remuneración, realizada por niños,
forzados en muchas ocasiones por personas mayores o circunstancias tendientes a su autoabastecimiento o al sustento familiar lo que priva su desarrollo
físico, mental e intelectual pleno.
Ahora bien debemos mencionar los diferentes preceptos dados por la legislación estableciendo en primer lugar lo dispuesto por la Ley N° 2332/03 sobre
la edad mínima “1) el trabajo realizado por un niño o niña que no alcance la
edad mínima de 14 años y que por consiguiente, muy probablemente impide
la educación y el pleno desarrollo del niño o de la niña”4.
En un análisis más profundo mencionamos lo señalado por el art. 3 de la
Ley 1680/01 “…DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR: Toda medida
que se adopte respecto al niño o adolescente, estará fundada en su interés superior.
Este principio estará dirigido a asegurar el desarrollo integral del niño o adolescente, así como el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos y garantías…”, en concordancia con lo establecido por el art. 54 de la Carta Magna “…DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación
de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno
de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el
abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a las autoridad
competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores…”.
LAS FORMAS DE TRABAJO INFANTIL MAS FRECUENTES
La realidad de hoy en día en materia de trabajo infantil es un retroceso de
la humanidad, vamos caminando hacia atrás sin mirar hacia el progreso y sin
pensar en ello iniciando ya en la etapa de la niñez de los ciudadanos. El niño
paraguayo debe salir a trabajar prácticamente desde que empiezan a caminar
para poder sostenerse en la vida y así también sostener a la familia, viviendo el
día a día sin tener siquiera una mínima esperanza de que puede obtener otro
tipo de vida y de oportunidades. Prácticamente viene aceptando que es lo que
le tocó vivir y no concibe en la mente una forma distinta, pasando por innu	Ley N°2332/03 que aprueba el convenio 138 sobre la edad mínima, de 1973 de la OIT.

4

813

Legislación aplicada al trabajo infantil: una utopía

merables abusos y grandes peligros que incluso llevan a la muerte de éstos o en
el “mejor” de los casos, dejan secuelas irreparables en su persona que no solamente afectan a ellos mismos sino a toda la sociedad paraguaya en el sentido de
que se van desarrollando seres humanos que no impulsan al mejoramiento del
país, que no participan activamente en la solución de los conflictos sino que
generan más de ellos volviéndose una bola de nieve sin poder frenarla.
1. El criadazgo
Una de las formas de trabajo infantil más común es la del trabajo doméstico o “criadazgo” como se lo llama en términos burdos. Podríamos decir que la
situación de criadazgo se origina a raíz de que una familia de escasos recursos
hace entrega de un niño a una familia con un nivel económico más elevado
con el fin de que le otorguen comida y educación a cambio de la realización
de tareas domésticas, las cuales no están claramente definidas por lo que se
exponen a cualquier tipo de actividad como así también a la falta de afecto de
sus familiares. Todo ello es una sobrecarga para un menor de edad que apenas
está aprendiendo cómo desenvolverse en la vida y ya tiene un exceso de responsabilidades. Así también se produce un desarraigo en la familia, que como
es sabido, es la base de toda sociedad y ¿qué se puede esperar en un futuro si
en los inicios ya no existe dicha base?
El trabajo doméstico infantil es considerado como una forma análoga a
la esclavitud y una de las más peligrosas según el convenio N°182 de la OIT
sobre la Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. ¿Por qué peligrosa?; hablamos de cierto riesgo en el
trabajo doméstico de los niños debido a que son escenarios de una inmensa
cantidad de abusos hacia los mismos. Muchas veces en esa situación de convivencia surge la explotación sexual de los menores ya que los patrones creen
tener el derecho de poder manejarlos a su antojo y explotarlos en sentidos que
van más allá de lo laboral. Asimismo es un riesgo para la sociedad no contar
con personas con grado de instrucción ya que deben sacrificar esa posibilidad
por trabajar o muchas veces a pesar de tener una educación, aunque sea básica,
a cambio de realizar las labores domésticas, se sienten obligados a satisfacer todas las órdenes del patrón y es allí en donde se sienten vulnerables y sometidos
a la voluntad de una persona convirtiéndose en una analogía de la esclavitud
en pleno siglo XXI y dando lugar a la comisión de tantos tipos de hechos punibles como el abuso sexual, la pornografía infantil, violencia familiar, etc. que
es de lo que hablaremos más adelante.
La “Acción inmediata”5 a la que se refiere el convenio mencionado prece5

Convenio N°182 de la OIT sobre la Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.
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dentemente, el cual es una normativa para la eliminación de esta problemática,
no plantea ninguna solución, simplemente intima a las partes a que tomen
medidas al respecto y esto es un claro ejemplo de que nos llenamos día a día de
papeles repitiéndonos una y otra vez que hay que solucionar los problemas sin
que alarme verdaderamente al gobierno, porque la realidad es que LO QUE
SE ENCUENTRA ESCRITO, JAMÁS ES EJECUTADO.
2. Trabajos rurales
En Paraguay una de las principales formas de trabajo infantil en el área
rural tiende a ser agrícolas en edades comprendidas entre los 5 y 17 años incluidos el cultivo, la pesca, la silvicultura y la ganadería. Éstos niños en su gran
mayoría son miembros de familias de escasos recursos y muchas veces hijos de
los peones de los establecimientos rurales residentes en el mismo, quienes se
desarrollan en ese ambiente (viven, duermen, trabajan, comen) homogeneizándose la vida familiar con la vida laboral en todo momento.
Vale aclarar que este tipo de actividad entra dentro de la categoría de trabajos
más peligrosos debido a la exposición constante de factores externos como ser
infecciones o enfermedades respiratorias, es decir la vida insalubre que se lleva
en esta área es preocupante y muchas veces acarrea el fallecimiento de ese niño o
adolescente ya que al contraerlas no son asistidos en el tiempo correspondiente y
a veces una simple gripe puede ser mortal, siendo esta una problemática por las
largas distancias entre un Centro de Salud y la vivienda del niño, la falta de agua
potable y de los medicamentos básicos que puedan contar.
El trabajo infantil agrícola se debe a los escasos recursos que muchas veces estas personas poseen y las limitadas posibilidades de movilizarse desde
su lugar de residencia hasta una institución educacional cercana y de calidad,
viviendo en paupérrimas condiciones, durmiendo en casas muy dañadas, casi
en estado de abandono, hacinados, sin poder higienizarse debidamente, por lo
tanto si las leyes no se cumplen siquiera en la capital, ¿Qué podríamos esperar
en las zonas alejadas de ella?. Debemos instalar cuanto antes un sistema de
conexión real con las necesidades que surgen en el campo a fin de que lleguen
a conocimiento de las autoridades en la capital y se empiece a poner foco en
ellas, estableciendo una estrategia concreta en donde se puedan observar con
claridad los problemas existentes y se llegue a tener una visión de la realidad
de las personas que viven en el área rural y sobre todo de los niños en esa
condición ya que no se puede siquiera tratar de solucionar lo que desconoce.
3. Trabajo de niños en situación de calle
La situación de calle de los niños sigue siendo una realidad instalada en nuestro país desde hace varios años, sin que los consecutivos gobiernos hayan logrado
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solución alguna para esta problemática. Los mismos, presentes a la hora de hacer
promesas políticas, formar parte de los discursos, de los diferentes proyectos y planes de gobierno, carecen de importancia inmediatamente al haber cumplido el
objetivo de ganar las elecciones, sin embargo, en la práctica no salen del papel.
Con el correr de los años, la situación fue empeorando ya que primeramente nuestra inquietud se debía a la inasistencia a clases o a la falta de una
correcta alimentación, exponiéndose a contraer enfermedades de diferente índole y actualmente se suma a esto la problemática de abuso sexual en niños, el
embarazo precoz, el consumo de drogas desde tan temprana edad, cometiendo
delitos con el fin de obtener dichas sustancias y algún ingreso para sobrevivir o
realizando trabajos en los semáforos, ómnibus (vendedores ambulantes, malabaristas, cantantes, limpia vidrios, etc.) desperdiciando así su valioso tiempo,
quemando etapas a muy corta edad, violándose así el precepto constitucional
establecido en el art. 54 de la constitución Nacional que reza: “De la protección al niño. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar
al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos,
protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso, el tráfico
y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente, el
cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del
niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente”.
De acuerdo a la normativa citada precedentemente, la situación de calle de
los niños engloba la violación de cada una de estas supuestas protecciones que
debe existir sobre los mismos, como así también transgrede lo establecido por
la declaración de los derechos del niño el cual enumera una serie de principios
a seguir con relación a la protección especial, referente a que el niño debe gozar
de una protección especial de oportunidades, dispensado todo ello por la ley
y por otros medios para poder desarrollarse mental, física, moral, espiritual y
socialmente de forma saludable, así como en condiciones de libertad y dignidad, no deberá trabajar antes de una edad adecuada ni dedicarse a ocupaciones
que perjudiquen su salud, su educación o su desarrollo físico, mental y moral6.
Ante todo esto, se siente en la sociedad que los niños crecen con un ánimo devastado, con rencores, sin metas ni objetivos que plantearse en la vida,
viviendo el día a día, convirtiéndose en una carga para la comunidad en vez
de ser el verdadero futuro y los posibles héroes de esta sociedad tan injusta e
inhumana en la que vivimos y todo ello se debe a que han crecido en un ambiente hostil, siendo víctimas de una paupérrima realidad, obligados a realizar
actividades indignas para un niño desde prácticamente su nacimiento al estar
“mendigando” en los brazos de otros niños.
6

BARBOZA, RAMIRO, CONSTITUCIÓN DE LA RCA. DEL PARAGUAY 1992. Asunción, Paraguay, Centro de Publicaciones Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Mayo de 1993, TOMO I pág. 265 al 266.
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INSTITUCIONES ENCARGADAS DE RESGUARDAR LA PROTECCIÓN DEL NIÑO
1. Secretaria nacional de la niñez y la adolescencia. (Snna).
Con la promulgación de la Ley 1.680/01, Código de la Niñez y la Adolescencia, Paraguay ha venido construyendo un marco legal regulatorio e institucional a fin de lograr los diferentes estamentos dispuestos por la Convención
sobre los Derechos del Niño y la Niña aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de 1989, con la
creación de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y el Sistema
Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez. En tal sentido se ha venido trabajando también en la instalación del Consejo Nacional
de Niñez y Adolescencia, los Consejos y Consejerías Departamentales y Municipales (CODENI) todo esto en miras de lograr una mayor ejecución en los
diferentes proyectos relacionados con la protección de los niños.
La misión de esta institución como ente rector y articulador de Políticas
Públicas de promoción y protección de los derechos del niño y adolescentes
es la de hacer efectiva la vigencia plena de sus derechos, con propuestas que
promuevan tanto la movilización social como comunitaria a nivel nacional,
realizando y proponiendo planes estratégicos para cumplir con los estamentos
legales de la Constitución Nacional y los diferentes tratados ratificados por el
Paraguay. Ahora bien la SNNA es la creadora de los institutos como la CODENI, el PAINAC (Programa de atención integral a niñas, niños y adolescentes
que viven en la calle) y diferentes programas, que al no poder abarcar todas
las problemáticas existentes en el país, estos trabajan más de cerca procurando
erradicar o al menos paliar las diferentes situaciones por las que pasan menores
de 14 años en nuestro país.
Ahora bien, como en todos los ámbitos de protección a los niños, se establecen innumerables normativas y proyectos para ello sin que alguno sea ejecutado, creciendo día a día esta problemática. A la fecha no existe un trabajo
concreto de la SNNA que tenga el fin de cumplir con sus propios objetivos
como la vigencia plena de los derechos del niño y todo queda en una simple
utopía de papeles sin que alguien haga algo al respecto. Se insta a los representantes del gobierno en cada institución a que hagan efectivo el deber de dar
cumplimiento a los trabajos para los cuales fueron ubicados en los diferentes
cargos ya que lo único que se hace hoy día es pagar sueldos a quienes no cumplen con el compromiso asumido con la sociedad y el gobierno.
2. La CODENI como institución encargada de la protección, promoción y defensa de los derechos del niño.
La Codeni (Consejería Municipal por los derechos del niño, niña y adolescente) es un servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de
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los derechos de la niñez y la adolescencia, de carácter no jurisdiccional que se crea
en cada municipalidad. Forma parte a la vez del Sistema Nacional de Promoción
y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y de la municipalidad en que
se encuentra7. Es definida en el Código de la Niñez y la adolescencia como “un
servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los derechos de
la niñez y la adolescencia con carácter no jurisdiccional”. Es decir, tiene una labor
importante respecto a la protección del niño sobre todo en el área laboral ya que
es la institución que posee el contacto directo con la población y es el brazo del
gobierno más cercano para obtener el conocimiento de la realidad de los mismos.
Por lo que a criterio de las autoras toda iniciativa de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Nacional, la convención sobre los derechos del niño,
los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos humanos
aprobados y ratificados por el Paraguay y las específicamente lo relacionado a la
protección laboral del menor, deben provenir de dicha institución. Una forma de
iniciar podría ser que de éste nazcan las actividades ejecuciones sobre la protección
ya que nadie hace nada al respecto siendo que se tiene la obligación de denunciar,
lo cual significa poner a conocimiento de las autoridades pertinentes las diferentes
violaciones de los derechos y garantías del niño, tal como lo establece el art. 5 del
Código de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay en el cual nos respaldamos:
“Toda persona que tenga conocimiento de una violación a los derechos y garantías del
niño o adolescente, debe comunicarla inmediatamente a la Consejería Municipal por
los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) o, en su defecto, al Ministerio
Público o al Defensor Público… Al recibir la información, la Consejería Municipal
por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI), el Ministerio Público y el
Defensor Público adoptarán las medidas correspondientes, que les competen…”8.
2.1. Registro de los Adolescentes trabajadores.
Según la Ley 1.702 art. 1- b) Un adolescente: es toda persona humana
desde los catorce años hasta los diecisiete años de edad.
Un adolescente trabajador: Toda persona que, a partir de los 14 años
de edad, mínima de admisión al empleo, se encuentra trabajando por cuenta
propia o ajena, con remuneración y cumpliendo horarios establecidos.
Sobre este punto la doctrina expresa: “Partiendo del principio del interés
superior del niño y adolescente siendo éste en consecuencia sujeto de derecho; sujeto
de derecho que dada su inferior condición psicofísica está sujeto a discriminaciones
que van en directo detrimentos de un crecimiento mental y material del infante,
en provecho de circunstancias de hecho coyunturales, que sin embargo sojuzgan de
Espínola de Ruiz Díaz, Victorina, ministar de la Secretaría de la Niñez y la adolescencia. ¿QUÉ ES LA CODENI? MANUAL
COMPLEMENTARIO DE LECTURA PARA CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE CODENI. Asunción, Paraguay, Global infancia, junio
de 2008, págs. 18 a 20.
8
	Ley 1680/01 art. 5°.
7
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manera inhumana estos derechos, constriñendo así una formación natural dentro
de un marco de armonía entre la formación físico cultural y la provisión de sus
necesidades. Y es esta necesidad la que vuelca a los niños y adolescentes a la calle
en búsqueda de paliativos a la perentoria necesidad de auto proveerse en sus necesidades por la condición paupérrima de los padres y del ambiente en que viven;
sustrayéndolo, repetimos, de un desarrollo normal. Como es una realidad a la que
la sociedad no puede sustraerse, nuestro Código pretende por lo menos otorgarles un
marco jurídico amparado a aquellos adolescentes que se ven lanzados a la calle por
necesidad, entre los que encontramos al adolescente que trabaja por cuenta propia,
al adolescente que trabaja por cuenta ajena y al niño que se ocupa del trabajo familiar remunerado”9. Al respecto el 03 de octubre de 2006 se firmó la Resolución
N° 701 por la cual se aprueban los formatos y diseños para el REGISTRO
ESPECIAL DEL/LA ADOLESCENTE TRABAJADOR/A y se DISPONE
la Obligatoriedad de la utilización de los mismos.
Entonces, ¿Por qué es necesario inscribirse?, es una forma de protección
no solo para el adolescente que trabaja, sino también para la empresa donde
trabaja sobre todo para el empleador pues al contar con las autorizaciones
de los padres y/o tutores de los mismos garantizan el reconocimiento de sus
derechos frente a las autoridades competentes y garantiza condiciones salubres
y sin riesgos para los adolescentes, además de ser una forma de controlar la
población de trabajadores menores de1 8 años.
¿Quién lleva este Registro? El art. 55 de la Ley 1.680 código de la Niñez
y la Adolescencia establece: “La Consejería Municipal por los Derechos de
Niño, Niña y Adolescente (CODENI) deberá llevar un registro especial del
adolescente trabajador/a”, quedando de esta forma un ente del estado obligado a vigilar el cumplimiento de los debidos cuidados y cumplimiento de los
horarios, ya que ley previamente mencionada en su artículo 58 dispone los
horarios a ser realizados por los adolescentes uno mayor de 14 años hasta los
16 años no puede trabajar más de cuatro (4) horas diarias o veinticuatro (24)
horas semanales y uno mayor de 16 años hasta los 18 años no puede trabajar
más de seis (6) horas diarias o treinta y seis (36) horas semanales.
De igual forma la CODENI constará con un archivo en el cual registrará
a todos los adolescentes trabajadores, luego expedirá una constancia para los
empleadores de las diferentes empresas que contraten adolescentes. Asimismo,
la Autoridad Administrativa del Trabajo será informada periódicamente de
los nuevos datos de los Registros de CODENI de forma que en cualquier momento estos puedan concurrir a dicho establecimiento para realizar consultas,
recibir denuncias o cualquier tipo de reclamo ante alguna irregularidad.
9

LÓPEZ, MIGUEL OSCAR. CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA- Comentado y Concordado. Intercontinental editora. 2014,
3°edición. pág. 97.
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CONCLUSIÓN:
Si bien no es responsabilidad absoluta del estado erradicar la problemática
de las diferentes situaciones que atraviesan los niños y adolescentes de escasos
recursos, es éste el que debe ejecutar todos los proyectos propuestos y aceptados para poder lograr la eliminación del trabajo infantil y enfocar a éstos a una
vida con necesidades primarias satisfechas, con oportunidades de educación,
salud, familia, recreación, etc.
Hemos visto que existen innumerables normativas tanto a nivel nacional como
internacional respecto a la protección de los derechos del niño, sin embargo no
existe un plan concreto para ejecutar dichas normativas y las instituciones encargadas de hacerlo como la CODENI o la SNNA realizan algunas funciones pero
no son suficientes, tanto sus propuestas como planes son de escaso abarque para la
gran masificación de población infantil en estado de urgencia es decir son instituciones que existen simplemente para que el gobierno aparente cierta preocupación
al respecto sin que se logre realmente una erradicación efectiva y a largo plazo ante
estos factores que se presentan diariamente y que van creciendo cada día.
Por lo tanto como conocedores del derecho tenemos que ser los protagonistas para erradicar esta situación denunciando ante las instituciones correspondientes y no ser testigos de la infame realidad del mañana a raíz de la
inacción del hoy.
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Palabras clave:
Criadazgo, situación de calle, trabajador adolescente, paupérrima realidad, erradicación.
Key words:
“Criadazgo” is a word that does not exists in english language, it means: a child
is recived in a family home, they’re provided with essential healthcare, a roof,
protection, food and they are not paid for any of the services that they do in the
house. -street situation - young worker -very poor reality - Eradication.
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en la Unión Europea
Mario Paz Baal Urbieta Morinigo 1

Sumario
La estructura de la Unión Europea actual es el producto de diversos procesos acompañados de Tratados regionales sobre todo de índole político y
económico. El proceso se basó en una serie de estructuras legales, que hoy
conforman el proceso de integración más avanzado del planeta. Los nuevos
desafíos en torno a la seguridad en el continente han obligado a los dirigentes
e instituciones y normas del opnia elaborar Tratados, desarrollar instituciones
y reestructurar el funcionamiento de manera tal que a través de la estructura
legal e institucional, se asegure a los ciudadanos europeos derechos tan básicos
como la seguridad, sin violar otros fundamentales como la libertad e intimidad, en el marco de una racional utilización de recursos.
ABSTRACT
The structure of the European Union is the product of various process
unaccompanied by regional agreements especially of political and economical nature. The process was based on a series of legal structures , which today
form the most advanced integration process of the world. The new challenge
is about security on the continent have forced leaders, institutions and norms
of opinions to elaborate agreements, develop institutions and restructure the
functioning so that, through the legal and institutional structure, to ensure
European citizens rights as basic as security without violating other fundamental as freedom and privacy in the context of a rational use of resources.
El Terror
“Nuestro objetivo sigue siendo mantener el justo equilibrio entre el derecho
fundamental a la seguridad de los ciudadanos, el derecho a la vida y los demás
derechos individuales, incluidos el derecho a la intimidad y las garantías procesales” es lo que afirmaba el Vicepresidente de la Comisión Europea (2004- 2008),
Franco Frattini, en el 2007, y relata en pocas líneas uno de los principales desafíos legales para la Unión Europea en torno a la seguridad de sus ciudadanos.
1

Estudiante de Derecho UNA, Director Ejecutivo de El Independiente periódico universitario, columnista de Estado Internacional, ex secretario general de MINNU Paraguay, participó de Modelos ONU a nivel internacional en Colombia, Argentina
y Brasil, incluido el organizado por la Universidad de Harvard, ha asesorado a equipos de jóvenes paraguayos en dichos
eventos. Elaboró materiales académicos sobre temas internacionales. Ha desarrollado charlas sobre Modelos ONU y temas
internacionales para la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad del Norte, la Universidad Nacional de Caaguazú y el
Centro de Información de las Naciones Unidas en Paraguay. Vice campeón regional de oratoria. Ha publicado investigaciones
en el Centro de Estudios e Investigaciones Universitarios de la Facultad de Derecho UNA.
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Definir concretamente la palabra “terrorismo” y lo que implica para el
contexto en el que lo estudiaremos, no es una tarea fácil dada la existencia de
varias concepciones, la oficina de Programas de Información Internacional del
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, se refiere que el
terrorismo “se configura como una coacción impulsada generalmente por grupos o
individuos a poblaciones con finalidades políticas por medio del terror, a través de
métodos que van desde las matanzas públicas, toma de medios de transporte”, etc.,
(IIP US Embassy, 2008) como se ha visto trágicamente en los últimos años en
Europa, que es el espacio geográfico - con su ordenamiento - que nos interesa.
Las organizaciones terroristas hoy son partes de una enorme red que va
desde el tráfico de petróleo y personas, hasta el cobro de impuestos ilegales
y secuestros. Han elevado su capacidad militar hasta niveles nunca vistos, teniendo en cuenta que en muchos casos, poseen mayores capacidades militares
que algunos Estados.
2. La realidad del terrorismo en Europa.
Los atentados de las Torres Gemelas marcarían un antes y un después en
todo el mundo, en torno a las estrategias de la lucha contra el terrorismo y
sobre todo, la capacidad de estas agrupaciones para procurar sus fines. Pero fue
desde los atentados en Madrid e incluso antes, que Europa encendía las luces
rojas en cuanto a la necesidad de una política de seguridad de mayor solidez y
mayor coordinación en materia de seguridad interna.
El Consejo de la Unión Europea emitía en el 2015 la alarmante cifra de
que sólo entre el 2009 y 2013 se produjeron en algunos de los Estados miembros de la UE más de 1000 atentados, en su mayoría fallidos, es decir, que
pudieron ser neutralizados a tiempo.
De ninguna manera debe de entenderse al terrorismo como proveniente
únicamente de cuestiones religiosas, de hecho los informes elevados por la Europol durante los años 2014 y 2015 (TE SAT, 2015) exponen que la principal
inspiración de estas acciones siguen siendo de índole separatista, tendencia que
mientras se escriben estas líneas se encuentra cambiando. Dicho punto será
analizado con profundidad más adelante
Pueden encontrarse ataques perpetrados por grupos tanto de izquierdas
como de derechas, desde grupos anticapitalistas o antiglobalización hasta los grupos de derecha que abogan por la no aprobación de alimentos transgénicos (por
lo general, dadas en el marco de la posible futura Asociación Transatlántica para
el Comercio y la Inversión, o por siglas en inglés: TTIP, entre Europa y Estados
Unidos) , como lo mencionan los informes de la Europol. (TE SAT, 2015).
3. El dilema de la Seguridad en la Integración.
Federica Mongherini, la Alta Representante de la Unión Europea para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en el 2014 afirmó que “La Estrate-
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gia Europea de Seguridad de 2003 está desactualizada y es necesaria la creación de
una nueva” (Mongherini, 2014).
La Unión Europea a pesar de ser el proceso de integración más avanzado
del mundo no se encuentra ajeno a detractores, los Estados han guardado reserva en cuanto aspectos que hacen a la integración en diversas ocasiones, y son
comunes en todos los países la existencia de partidos políticos euroescépticos *
que actúan en el Parlamento Europeo.
El ejemplo más común en cuanto a casos en los que los Estados han dado
un paso al costado, se dieron en torno a los controles fronterizos que han sido
cada vez más rigurosos, muchos casos derivados de la crisis de refugiados y el
aumento de los atentados terroristas, por ejemplo los casos de Austria, Francia, Alemania, Noruega y Dinamarca, que serán mencionados más adelante.
Sin embargo, no afirmamos que la crisis de refugiados es la única o inmediata
causa del auge de los ataques terroristas en suelo europeo.
La seguridad europea ha sido vulnerada en los sitios más expuestos a la
mirada internacional. Charlie Hebdo sería la punta de lanza de una seguidilla
de atentados en el país. El 13 de noviembre del 2015 otra matanza despediría
la noche francesa; al menos 89 muertos se produjeron en la sala de conciertos
Bataclán, donde terroristas detonaron varias granadas y atacaron a quemarropa
con fusiles de asalto. Además, hubo más de 352 personas heridas según datos
recabados por la BBC en un artículo publicado en julio (2016) en el cual
menciona los escenarios donde han ocurrido ataques.
También se produjeron ataques en el estadio de Saint-Denis, donde se
disputaba un partido amistoso entre Francia y Alemania. A la tragedia sólo la
supera el 11-M en Madrid. Después de París se daba por iniciada una nueva
era del terrorismo para Europa.
La reacción de los Estados no se hizo esperar; se activaron políticas de
control fronterizo e interno más rigurosas, controles internos, restricciones,
movilizaciones de tropas, etc. Las críticas por parte de ciudadanos europeos,
medios de comunicación y analistas tampoco se demoraron; según estos, las
instituciones y mandatarios no estaban reaccionando de la manera correcta
ante los atentados perpetrados en suelo europeo.
El 22 de marzo de (2016) en Bruselas, uno de los aeropuertos más seguros
del mundo, el de Zaventem y la estación de metro de Maelbeek ubicados en
la misma ciudad donde tienen sede la mayoría de los organismos de la Unión
Europea y la OTAN serían atacados en lo que sería el peor atentados sufrido
por el país europeo en tiempos de paz acaparando la atención internacional. El
Estado Islámico se atribuiría dichos atentados más tarde.
Además de brindar el apoyo a las víctimas y elevar al máximo el nivel de
alerta en todo el país, el gobierno belga - tras los atentados - llevó a cabo más
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de 10 medidas con las cuales pretendía reforzar su programa antiterrorista.
Entre ellas se encontraban
“Tipificar los “viajes Terroristas”, cancelar vías de transporte, vuelos, actividades académicas, solicitar que se reduzca el uso de conexiones a internet y servicios
básicos, además de cancelar actividades en una enorme cantidad de entidades públicas, etc”. (Redacción - El Tiempo, 2016) En 48 horas la policía Belga detuvo
a sospechosos de los atentados y posteriormente liberó algunos de ellos, acción
que fue duramente criticada.
“Las actividades delictivas y la violencia bárbara de los grupos terroristas yihadistas pertenecientes al autodenominado Estado Islámico, o asociados a este, representan una gran amenaza para la región de Oriente Próximo y del Norte de
África, para Europa y posiblemente para la paz y la estabilidad mundial” declaraba Federica MogheriniAlta Representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad en el 2015.
Podríamos decir que la rapidez (o falta de ésta) con la que la Unión Europea impulsa cambios en su política de seguridad para asumir nuevos desafíos,
muchas veces obliga a Estados (e incluso ciudadanos como veremos más adelante) a imponer medidas de forma unilateral para garantizar la seguridad de
los suyos.
4. La seguridad y legalidad en la Zona Schengen.
“Si no logramos una distribución equitativa (de los refugiados que llegan a
Europa), muchos volverán a cuestionar el acuerdo y la zona de Schengen” (Redacción - El País, 2016), argumentaba Angela Merkel en el año 2016, (Canciller
de la República Federal Alemana).
La zona Schengen fundada en 1985 por en virtud del Acuerdo del mismo
nombre según un artículo publicado por la Comisión Europea (2016) comprende una agrupación de países europeos que han abolido controles fronterizos, llegando a una unión política de visados, es decir, cualquier ciudadano
de los países signatarios puede recorrer libremente los territorios de los demás
países. Es importante tener en cuenta que no todos los países de la UE son
miembros de la Zona Schengen.
En Junio de 1985 Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos firman el Acuerdo de Schengen, recién en junio de 1990 los mismos países
firman el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen. Posteriormente,
en marzo de 1995 el Convenio entra en vigor y se suprimen los controles fronterizos entre Bélgica, Alemania, España, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos
y Portugal (España y Portugal habían firmado el Acuerdo en junio de 1991)
En una declaración algo romántica (2016), el Comisario de Migración,
Asuntos de Interior y Ciudadanía; Dimitris Avramopoulos argumentaba que:
“Eliminar las fronteras, garantizar la seguridad y construir confianza costó mu-
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chos años de esfuerzo tras dos devastadoras guerras mundiales. La creación del
espacio Schengen es uno de los mayores éxitos de la UE y es irreversible. “La
libre circulación nos ha traído una Europa más pequeña y nos ha unido”. (Comisión Europea, 2016) encontramos gran certeza en sus palabras al decir que la
creación de la Zona Schengen, es realmente fruto de destructivas guerras globales y cientos de miles de vidas, sin embargo, cada vez son más los ciudadanos
y mandatarios que se cuestionan varias aristas del Tratado.
Ya con anterioridad, la mencionada región ha tenido miembros que por
diversas razones han dado muestras de sus deseos de abandonar parcial o totalmente la zona: Austria, Francia, Alemania, Dinamarca y Noruega son algunos
de los países que hasta la fecha han impuesto controles fronterizos con países
dentro de la zona Schengen (2016), a raíz de la crisis migratoria y los atentados
terroristas, según han argumentado respectivamente.
Si bien las discusiones en torno a la probable salida de algunos Estados
firmantes del Tratado han subido en temperatura en los últimos meses no ha
pasado de ello, lo concreto es que se discuten modificaciones a fin de que los
controles sean legalmente más flexibles.
El País informaba en el (2016) que representantes de Francia y Alemania
manifestaron que solicitarían a la Comisión Europea prorrogar el plazo de los
controles fronterizos en la zona Schengen, impuesta por la gran cantidad de
inmigrantes provenientes de Grecia, la zona de los Balcanes o regiones externas
a la Unión Europea.
Por otro lado, el mismo medio informaba que Suecia y Dinamarca habían
anunciado que reforzarán el control de sus zonas fronterizas, sobre todo con
Alemania (uno de los más grandes receptores de refugiados) y entre éstos.
Las políticas impulsadas unilateralmente por los Estados son acercamientos
constantes a lo que podría ser el colapso de la zona Schengen (y obviamente,
el Tratado), aunque no a corto plazo. Uno de los instrumentos jurídicos más
significativos del proceso integracionista del viejo mundo hoy se encuentra
cuestionado por algunos Estados, a pesar de que la hermosa visión de Avramopoulos (2016) proyectaba esto como imposible.
Estructura institucional de la UE resumida. (Fuente: Parlamento Europeo)
La compleja estructura político institucional y legal de la Unión Europea
es fruto del proceso iniciado ya varias décadas atrás. A continuación una breve
síntesis de la estructura institucional principal.
2. El Parlamento Europeo: Comprende el único organismo elegido directamente dentro de la Unión, por los 500 millones de ciudadanos de los
países miembros, representados por 751 eurodiputados. Este organismo
es fundamental para la elección del Presidente de la Comisión Europea.
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3. Comisión Europea: Este es el órgano ejecutivo de la Unión Europea,
se encuentran a su cargo la proposición y aplicación de la legislación
comunitaria. Es de vital importancia dado que realiza la supervisión
del respeto a los Tratados y las gestiones diarias de las instituciones de
la Unión Europea.
4. Consejo de la Unión Europea: Se encuentra compuesto por los ministros de los gobiernos, de modo tal que se reúnen hasta en 10 formas
diferentes, teniendo en cuenta el tema, el consejo se compone por
ministros de diferentes carteras. Este órgano comparte el poder presupuestario y legislativo del Parlamento Europeo.
5. Consejo Europeo: El órgano sesiona con los jefes de Estado o de
Gobierno de los países que forman parte de la Unión Europea. Por
su naturaleza, este órgano es el que marca las grandes directrices para
el manejo de la Unión Europea, dado que en el, los Jefes de Estado o
Gobierno asientan las posiciones políticas para el manejo institucional. Existen otros organismos que serán mencionados más adelante
teniendo en cuenta la idea del presente ensayo.
La Estructura de Seguridad de la Unión Europea
2. Política Exterior y de Seguridad Común. (PESC). Ya en la parte pre
ambulatoria del Tratado de la Unión Europea (Maastricht. 1992), se
enuncia entre otros grandes deseos que los Estados se encontraban:
RESUELTOS a desarrollar una política exterior y de seguridad común
que incluya la definición progresiva de una política de defensa común que
podría conducir a una defensa común de acuerdo con las disposiciones del
artículo 42, reforzando así la identidad y la independencia europeas con el
fin de fomentar la paz, la seguridad y el progreso en Europa y en el mundo.
(Maastricht. 1992).
La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) como su nombre lo
indica comprende una visión común de la política exterior (salvo algunas excepciones) y la de seguridad, incluso para cuestiones fuera de los límites geográficos del a Unión Europea. Potencialmente, y a través de las demás instituciones y políticas que hacen al concierto de la estructura de seguridad europea,
la PESC puede abarcar todos los aspectos que hacen a la seguridad de la UE.
Entre los principales objetivos de la PESC encontramos: “El mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad a nivel internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” lo que nos delata la gran inspiración
exterior y respetuosa del Derecho Internacional que ha tenido su concepción.
También se mencionan: “La defensa de los valores comunes, los intereses fundamentales y la independencia de la Unión. Esta defensa incluye la integridad de
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la Unión que debe hacerse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”.
El “fortalecimiento de la seguridad de la UE y de sus Estados miembros” haciendo alusión a que la seguridad se aprecia como necesaria para la UE como bloque,
y a cada Estado en su individualidad, sin menoscabar lo segundo, trayendo como
se mencionó anteriormente la discusión acerca de casos en los que los Estados
realizan unilateralmente acciones en busca de la seguridad de sus ciudadanos.
Una de las principales mejoras para el desenvolvimiento en materia de
Seguridad para la Unión Europea, es que la PESC le permite actuar y expresarse con una personalidad única en el exterior según el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación del Reino de España (2016).
Posteriormente, esta Política sería necesariamente complementada por el
Tratado de Lisboa (2009) otras como la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), la Política Europea de Vecindad (PEV) y la Estrategia Europea
de Seguridad: EES del año 2003. que serán mencionado más adelante.
Haciendo cuentas claras; La Política Común de Seguridad y Defensa
(PCSD) forma parte de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y
aplica los mismos principios y de cierta manera, fines. La PCSD hace a los aspectos estratégicos del manejo militar planificados y ejecutados desde la UE, la
PESC en cambio, contempla todos los demás aspectos que hacen a la política
exterior del bloque, entre ellas, la Seguridad y Defensa.
Los primeros vestigios de una estrategia meramente Europea en el ámbito de
cooperación militar se dió en el marco de los acuerdos que dieron origen a las
Misiones Petesberg (Alemania, 1992). Las misiones revirtieron vital importancia
para la implementación de misiones militares y de paz dentro y fuera del continente, pero en ningún momento (y hasta la fecha, de hecho) las misiones de
cooperación de este tipo se han deslindado totalmente de las de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte, relación que analizaremos más adelante.
Un aspecto histórico importante es el hito de la Estrategia Europea de
Seguridad (EES) del año 2003, la mismo no sólo presentaba la primera estrategia conjunta presentada desde la UE para cuestiones de seguridad y defensa
común de Europa para el mundo, sino que señala los objetivos claves que la
UE debería de procurar para garantizar los fines perseguidos. Es importante
tener en cuenta que la EES se desarrolla en el contexto del conflicto y posterior
guerra desarrollada en Irak. Teniendo en cuenta los cambios estratégicos que
la UE se encuentra desarrollando ahora, afirmamos que la UE se encuentra en
constante adecuación de su ordenamiento institucional y legal. En resumidas
cuentas, tanto la PESC como la PCSD y sus respectivos marcos legales se coordinan en aspectos que hacen a la seguridad y defensa, el primero más general
y abocado a la generalidad de las relaciones exteriores y la segunda, con una
operatividad mucho más específica.
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Existe notoria la autonomía que poseen tanto la PESC como la PCSD
con relación a otros programas dentro de la UE, en el Art 17 del Tratado de la
Unión Europea encontramos cuanto sigue: “Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas. Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión,
de conformidad con las condiciones establecidas en los Tratados. Con excepción
de la política exterior y de seguridad común y de los demás casos previstos por los
Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión. Adoptará las iniciativas
de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de alcanzar acuerdos
interinstitucionales” (Unión Europea, 2016).
4. Alta Representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad. La
creación de la figura del jefe de la diplomacia europea se debe sobre
todo al Tratado de la Unión Europea, en los artículos 18 y 27. La
figura revierte especial importancia para la estructura de seguridad de
la UE, siendo su jefe y principal coordinador. El cargo se encuentra
ocupado por Federica Mongherini, desde el 2014.
El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en adelante AR) (2016) encabeza la enorme labor de coordinar las principales instituciones que hacen a la seguridad y defensa de la UE y que han sido
mencionadas: La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Política
Común de Seguridad y Defensa. (PCSD) por un periodo de duración de 5 años.
Como se ha mencionado, los cambios en las políticas institucionales de
seguridad de la UE se dan en el contexto de cambios continentales e internacionales, entre las principales tareas que desarrolla la AR se encuentra el
desarrollo constante de la PESC, su representación en el exterior y su posterior
ejecución. Además coordina la eficacia y coherencia de las cuestiones relativas
a ayudas humanitarias efectuadas por la UE y hasta el comercio.
5. Estrategia contra el Terrorismo de la UE. Teniendo en cuenta los análisis realizados por el Instituto de Estudios Estratégicos Español, y la
Estrategia contra el Terrorismo de la UE (2016) que será explicada más
adelante podríamos decir que la Unión Europea no percibe al terrorismo como un problema simple y momentáneo, sino que de causas
múltiples y complejas. Así también se podría afirmar, que la estrategia
ideal es a largo plazo, la cual se puede manifestar a través de misiones de
cooperación, apoyo para el desarrollo y asistencia en materia contraterrorista a países fuera de la Unión Europea, como por ejemplo los países
donde existen grupos yihadistas y sobre todo a aquellos con los cuales se
comparte cercanía con las fronteras, como los países del Magreb.
La lucha contra el terrorismo requiere de una respuesta a largo plazo, las
medidas son principalmente judiciales y policiales, así como medidas de “poder
blando”, o medidas no militares de cooperación y apoyo a gobiernos externos
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y sobre todo a largo plazo. Por lo general todos los gobiernos del mundo han
adoptado en mayor o menor medida políticas de seguridad tendientes a evitar
ataques terroristas y sus delitos conexos. Sin embargo, una de las características
de la Unión Europea en la prevención y lucha contra el terrorismo es el grado de
coordinación entre los países que forman parte del bloque comunitario y el combate dentro y fuera de las fronteras del mismo, la estrategia de la Unión Europea
de lucha contra el terrorismo tiene por objeto combatirlo en todo el mundo, no
sólo dentro de las fronteras de la Zona Euro. (Unión Europea, 2016).
La estrategia de la Unión Europea se ha convertido en la columna vertebral de
las políticas adoptadas, pues se centra en cuatro pilares fundamentales: prevenir,
proteger, perseguir y responder. En todos los aspectos, se contempla la integración
y la coordinación de todos los Estados como cuestión fundamental para el logro
de los objetivos. Los puntos se exponen a continuación. (Unión Europea, 2016).
• Prevenir: Una de las prioridades de la Unión Europea en el ámbito de
la lucha contra el terrorismo es identificar y combatir los factores que
contribuyen a la radicalización y los procesos por los cuales se captan
personas para cometer actos terroristas. Uno de ellos sin dudas, como
se ha mencionado, la captación por medio de incentivos económicos.
• Proteger: La segunda prioridad de la estrategia de la Unión Europea de
lucha contra el terrorismo es la protección de los ciudadanos y las infraestructuras. Esto incluye la protección de las fronteras exteriores, la mejora
de la seguridad de los transportes, la protección de los objetivos estratégicos y la reducción de la vulnerabilidad de las infraestructuras clave.
• Perseguir: Este aspecto se enfoca en reducir la capacidad de planificación y
organización de los terroristas y para ponerlos a disposición de la justicia.
Con objeto de lograr estos avances, la Unión Europea se ha centrado en
reforzar las capacidades nacionales, mejorar la cooperación práctica y el
intercambio de información entre autoridades policiales y judiciales (en
particular a través de Europol y Eurojust.) Un punto neurálgico es evitar
las formas de financiación que poseen los grupos terroristas.
• Responder: Sobre todo, centrándose en la capacidad de gestionar las consecuencias, la coordinación de la respuesta y las necesidades de las víctimas. Las prioridades en este ámbito incluyen el desarrollo del Dispositivo
Integrado de Respuesta Política de la Unión Europea a las Crisis.
La importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad
para la Unión Europea: Entre la cooperación y la dependencia
El fomento de la cooperación internacional es uno de los principales objetivos de
la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, creemos necesario
dedicar un apartado a dichas acciones de ayuda mutua, y no tan mutua a veces.
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Como se ha mencionado la lucha de la Unión Europea no se detiene en las
fronteras, pues es necesaria e indispensable la cooperación con socios y aliados
internacionales. La Unión Europea coopera en la lucha contra el terrorismo con
los países de los Balcanes Occidentales, el Norte de África, Oriente Próximo, el
Cuerno de África y Norteamérica, así como de Asia. (Unión Europea, 2016).
Las intervenciones de carácter militar o policial fuera de la Unión Europea
han sido por lo general tímidas, por mencionar algunas como la Estrategia Integral para el Cuerno de África, El Plan de Acción para Afganistán y Pakistán o la
Misión de Asistencia para la Reforma del sector policial y la promoción del Estado de Derecho en el Líbano. (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015)
La cooperación con los Estados Unidos es un componente fundamental
de la estrategia de la Unión Europea, en los últimos años, se han alcanzado
acuerdos de cooperación en ámbitos como la financiación del terrorismo, los
transportes y las fronteras, la asistencia judicial mutua o la extradición. La
Unión colabora activamente con organismos como Naciones Unidas y el Foro
Mundial contra el Terrorismo, así como con organizaciones regionales como el
Consejo de Europa, la OSCE, la Liga de los Estados Árabes y la Organización
de Cooperación Islámica. La Unión Europea ha tomado medidas
Desafíos actuales.
1. El cambio del paradigma de la seguridad: Al Qaeda a ISIS. Sin
dudas, el enemigo que una vez fue lejano es hoy cercano para Europa.
Los ataques en el suelo Europeo hoy no sólo son perpetrados por individuos o agrupaciones que provienen de regiones árabes o conflictivas,
sino que en gran parte son células radicalizadas en Europa; he allí uno
de los principales dilemas y cambios en el paradigma.
Muchos ataques han sido perpetrados por jóvenes con ascendencia árabe,
en muchos casos con antecedentes policiales y con frustraciones en torno a sus
expectativas vitales, que ven en éstas agrupaciones una forma de llenar vacíos
(UNISCI Journal, Universidad Complutense de Madrid, 2015).
Con la aparición del autodenominado Estado Islámico en el 2014, el paradigma de seguridad antiterrorista para la Unión Europea ha sufrido notables
cambios. El Estado Islámico posee grandes diferencias en cuanto a Al Qaeda,
que había sido hasta el origen del Estado Islámico la organización terrorista
de mayor importancia para la seguridad Europea. Sin embargo, Al Qaeda y
sus grupos similares siguen teniendo significativa influencia en la seguridad de
Medio Oriente y Europa (TE SAT, 2014).
Algunas de las principales “innovaciones” del Estado Islámico han sido: la
capacidad de reclutamiento que posee al ofrecer una lucha profética mucho
más atractiva para jóvenes europeos (la creación de un Califato relacionado

832 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

La estructura jurídica de la seguridad en la Unión Europea

con profecías apocalípticas) y la posibilidad de que éstos reciban ganancias
económicas directas por su “lucha”, lo que motiva a cientos de jóvenes a unirse
a sus filas y crear células en Europa no sólo por inspiración religiosa sino que
en muchos casos, por la búsqueda de retribuciones materiales (Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2015).
Además de países Europeos, también países africanos envían una gran cantidad de jóvenes a combatir con el Estado Islámico, lo que afecta directa y
en indirectamente el entorno de seguridad europeo (International Bussiness
Times, 2015).
Por lo arriba expuesto, es necesario partir de la base que Europa hoy no
se limita a ser un espectador que coopera con países que sufren atentados terroristas constantemente, sino que es víctima de estos atentados y para ello las
instituciones han dedicado esfuerzos a definir estrategias en cuanto ello, lo que
ha sido en parte, la causante de los cambios en la PESC.
2. Ampliación histórica de penas judiciales. La reforma judicial no ha
estado ausente a los cambios en la Unión Europea en torno a las medidas legales tomadas por las instituciones.
En un histórico Juicio llevado a cabo en septiembre del 2015 a miembros
de la organización terrorista “Sharia4Belgium” que reclutaba jóvenes para fines
terroristas se comprendió la aplicación de la pena al delito comunitario de
“reclutamiento terrorista”. El líder de la organización Fouad Belkacem sería
condenado a 15 años y alrededor de 45 miembros a penas de 3 a 12 años respectivamente (El Mundo, 2015).
Seguido por España, Bélgica es el país de la Unión Europea en el que -en
proporción de la población- más jóvenes han sido reclutados y enviados a formar parte de grupos terroristas en el extranjero.
Los informes de la Europol del año 2014 afirman que en el año 2013,
535 personas fueron detenidas por delitos relacionados con el terrorismo, un
número similar al de 2012 (537). La mayoría de las detenciones se produjeron
en Francia (225), España (90) y el Reino Unido (77) Se ha dado un aumento
exponencial de los atentados perpetrados por agrupaciones o individuos por
inspiración religiosa, puede constatarse que desde el 2011 la cifra de arrestos
por terrorismo separatista se han reducido.
3. “Soluciones” a la oscuridad de la Ley. No sólo los gobiernos han tomado cartas en el asunto del terrorismo en Europa. Desde el año pasado y en
países como Finlandia y Francia se ha dado el surgimiento de los llamados
“grupos antiyihad”, que se encuentran integrados por milicias ciudadanas
que patrullan localidades para “proteger a la población de la invasión musulmana”. Estos grupos han sido repudiados por las autoridades locales,
sobre todo en Finlandia, por encontrarse al margen de la ley.
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Nuevas perspectivas para la solución de
controversias en el derecho internacional
del agua y de la navegación fluvial
Alberto Manuel Poletti Adorno 1

Sumario
La importancia del agua, un recurso vital, no puede ser discutida en tiempos en los que los países se han comprometido a intensificar esfuerzos contra
el cambio climático. Existe una conciencia cada vez mayor de su relevancia y
de la necesidad de adoptar medidas para su preservación. Debido a los problemas en la gestión no es improbable que surjan contiendas en el futuro entre
los Estados en este ámbito y ello incluye a los ríos internacionales que, a tenor
del derecho internacional, han merecido una consideración especial. El libre
tránsito de ríos internacionales y el uso del agua se halla en relación directa
con la protección del medio ambiente y la calidad de vida que constituye un
importante desafío para los países.
ABSTRACT
The importance of the water as vital resource cannot be discussed in this
period when several States have pledged to intensify efforts against the climatic
change. There is a growing conscience of the relevance and the necessity to
adopt measures for the preservation of this source. Due to problems in the
management of the watercourses it is not improbable that controversies will
raise in the future in this field and this includes international watercourses
that, according to International Law, deserved a special consideration. Freedom of transit in international watercourses and the use of the water are in
close relation with the protection of the environment and the quality of life
that is an important defy for the countries.
La libertad de navegación de ríos internacionales
Ya en 1670 Hugo Grocio enunció el principio de que “sectores de ríos y cualquier
parte del mar que sea de propiedad de los países, debe estar abierto a aquellas personas
que, por razones legítimas, deban atravesarlos; un ejemplo es el de las personas que…
desean efectuar actos de comercio con otras personas que residen en tierras lejanas”2.
La libertad de circulación por los ríos internacionales constituye un prin	Abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Doctor en Derecho Universidad París 1 PanthéonSorbonne. Avocat au Barreau de Paris, Francia. Profesor de Derecho Internacional de la Universidad Columbia del Paraguay.
Investigador externo del Departamento de Derecho Político de la UNED, España. Las opiniones descritas corresponden exclusivamente al autor y no comprometen a las instituciones mencionadas. Correo-e: alberto_poletti@hotmail.com.
2
GROCIO, Hugo: De iure belli ac pacis, Amsterdam, 1670. Traducción libre.
1
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cipio internacional proclamado por el Paraguay desde las umbrales de su independencia. En 1812 la Junta Superior Gubernativa en el Paraguay hizo suyo
ese principio frente a las trabas impuestas para la navegación del río Paraná.
Tres años después, el Congreso de Viena de 1815 proclamó este principio
que se encuentra garantizado en numerosos compromisos internacionales. Se
citan algunos:
1) Los tratados sobre el río Mississippi (Artículo 8 del Tratado de París de
1783 y el Tratado Pinckney-Godoy o Tratado de San Lorenzo el Real,
de Amistad, Límites y Navegación entre España y Estados Unidos del
27 de octubre de 1791).
2) Ríos Meuse y Escaut: acta del Consejo Ejecutivo francés del 16 de noviembre de 1792 confirmada por Tratado de La Haya del 16 de mayo de
1795 entre la República Francesa y la República de Provincias Unidas.
3) El río Amazonas (Acta del Segundo Congreso Interamericano en Lima
en 1847, Convención sobre comercio y navegación fluvial suscrita entre Perú y Brasil en 1851, Art. 3 y 5 del Tratado de Cooperación Amazónica del 3 de julio de 1978).
3) El Río San Lorenzo (Artículo 7 del tratado de 1842 (Ashburton-Webster), artículo 4 del Acuerdo del 5 de junio 1854/1871) y artículo 26
del tratado de 1871 suscritos entre Estados Unidos y el Reino Unido.
4) El Tratado de París de 1856 que reconoce la apertura del río Danubio
a la navegación internacional.
5) Los ríos Níger y Congo (Acuerdo Anglo-Portugués del 26 de febrero
de 1884 y Acta del Congreso de Berlín de 1885).
Por su proximidad merece citarse el tratado entre Francia y Argentina sobre la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay que dispone3:
Artículo 1.- La Confederación Argentina, en el ejercicio de sus derechos
soberanos, permite la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, en toda
la parte de su curso que le pertenezca, a los buques mercantes de todas las naciones, con sujeción únicamente a las condiciones que establece este Tratado
y a los reglamentos sancionados o que en adelante sancionare la autoridad
nacional de la Confederación.
Artículo 2.- Por consiguiente, dichos buques serán admitidos a permanecer,
cargar y descargar en los lugares y puertos de la Confederación Argentina, habilitados para ese objeto.
Artículo 3.- El Gobierno de la Confederación Argentina, deseando proporcionar toda la facilidad a la navegación interior, se compromete en mantener balizas
y marcas que señalen los canales.
Artículo 7.- Se reserva experiencia a Su Majestad el Emperador del Brasil y a
3

	Tratados similares fueron firmados entre Argentina con el Reino Unido y los Estados Unidos también en 1853.
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los gobiernos de Bolivia, del Paraguay y del Estado Oriental del Uruguay, el Poder
de hacerse partes al presente Tratado, en el caso de que fueren dispuestos a aplicar
sus principios a las partes de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, en las cuales
pueden poseer respectivamente derechos fluviales.
De hecho, en el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación firmado
en 1856 entre Argentina y Paraguay se sostuvo:
Artículo XVII. La navegación de los ríos Paraná, Paraguay y el Bermejo es
completamente libre y común para los buques mercantes, y de guerra, argentinos
y paraguayos, en conformidad a las disposiciones vigentes en ambas Repúblicas.
Es importante destacar que en el Paraguay, la libre navegación de los ríos
internacionales tiene rango constitucional (art. 141) como principio fundamental de las relaciones internacionales.
Muchos cursos de agua internacionales son navegables y sirven como fronteras naturales entre países pero también han surgido otros usos que ameritan
una consideración especial ante posibles controversias(1). En el ámbito de los
conflictos que pudieren llegar a surgir, es importante destacar que, más allá
de la obligación de consultas que deben llevarse a cabo, existen numerosos
medios propuestos a los Estados para la solución de controversias en el ámbito
del derecho internacional(2).
El derecho internacional y otros usos
de cursos de agua internacionales(1)
Por Resolución 51/229 del 27 de mayo de 1997, la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas aprobó la Convención sobre el derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación4. Nos referiremos en adelante a la misma como la Convención. Se trata
de un instrumento que entró en vigencia luego del plazo de noventa días tras
su aprobación por 35 Estados (art. 36), el 17 de agosto de 20145.
En el momento de su discusión, Paraguay se había abstenido aunque luego
firmó la Convención en el año 1997 sin proceder hasta la fecha a su ratificación6.
La Convención contiene 37 artículos distribuidos en siete partes: I Introducción; II Principios generales; III Medidas proyectadas; IV Protección, preservación y
gestión; V Condiciones perjudiciales y situaciones de emergencia; VI Disposiciones
4

5

6

Texto de la Convención en idioma castellano disponible en el Centro de Documentación de la ONU: http://www.un.org/spanish/documents/instruments/docs_subj_sp.asp?subj=10
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/772/96/PDF/N9777296.pdf?OpenElement
International Water Law Project: Estado al 31 de julio de 2015. Ver:
http://internationalwaterlaw.org/documents/intldocs/watercourse_status.html
Fuente: http://periodistas-es.com/entra-en-vigor-la-convencion-de-naciones-unidas-sobre-cursos-de-agua-internacionales-40202.Para ver la votación por países: http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1409E61I15975.15930&
menu=search&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=voting&ri=&index=.VM&term=A%2FRES%2F51%2F229
&matchoptbox=0%7C0&oper=AND&x=14&y=9&aspect=power&index=.VW&term=&matchoptbox=0%7C0&oper=AND&ind
ex=.AD&term=&matchoptbox=0%7C0&oper=AND&index=BIB&term=&matchoptbox=0%7C0&ultype=&uloper=%3D&ullim
it=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&sort=
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diversas y VII Cláusulas finales. Finalmente se indican los procedimientos a seguir
en caso de que los Estados hayan convenido en someter una controversia a arbitraje.
Son numerosos los usos que pueden darse en los cursos de agua internacional: además de la pesca, la exploración y prospección de recursos, el establecimiento de fronteras ha surgido una conciencia de la necesidad de preservar
los ecosistemas. En la convención se recoge la obligación de consulta entre los
países sobre obras a realizarse en ríos internacionales, pero se prevé la posibilidad de realizar acciones urgentes7 en determinados casos.
En la región del cono sur sudamericana se sitúa el acuífero Guaraní repartido entre varios países de la región y que ha sido objeto de estudios particulares
donde se destaca la necesidad de proteger el recurso y favorecer su uso conforme a las reglas ambientales8. Además, los ríos situados en la región han sido
utilizados en varios casos para proyectos hidroeléctricos. Los tratados de Itaipú
y Yacyretá suscritos por Paraguay con el Brasil y la Argentina en 1973 constituyen ejemplos en dicho ámbito. Lejos de ser una particularidad regional,
merece destacarse la realización de acuerdos en otras partes del continente9.
Por estar vinculado al tema, podemos citar la obligación contraída
para la preservación de los humedales que Paraguay ha ratificado por Ley
350/1994 Convención relativa a los humedales de importancia internacional.
Esta norma prevé en su artículo 5 que las partes Contratantes celebrarán consultas sobre el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la Convención, especialmente en el caso de un humedal que se extienda por los territorios de más de una Parte Contratante o de un sistema hidrológico compartido
por varias de ellas. Se estipula asimismo un esfuerzo conjunto por coordinar
y apoyar activamente las políticas y regulaciones actuales y futuras relativas a
la conservación de los humedales y de su flora y fauna. Existiendo los medios
jurídicos, es importante analizar su aplicación en casos prácticos.
Así, por no citar sino una situación que requiere atención urgente, piénsese
Artículo 19 Ejecución urgente de las medidas proyectadas
1. En caso de que la ejecución de las medidas proyectadas sea de extrema urgencia para proteger la salud y la seguridad
públicas u otros intereses igualmente importantes, el Estado que proyecte tomar las medidas podrá, con sujeción a lo
dispuesto en los artículos 5 y 7, iniciar inmediatamente su ejecución, no obstante lo dispuesto en el artículo 14 y en el
párrafo 3 del artículo 17.
2.	En tal caso, se comunicará sin demora una declaración oficial sobre la urgencia de las medidas a los demás Estados del
curso de agua a que se refiere el artículo 12 y se transmitirán a éstos los datos y la información correspondientes.
3.	El Estado que proyecte tomar las medidas entablará prontamente y en la forma indicada en los párrafos 1 y 2 del artículo
17 consultas y negociaciones con cualquiera de los Estados indicados en el párrafo 2 que lo solicite.
8
Ver entre otros: MARTÍN, Sergio y SANTOMARO MOSCOSO, Ishel Nataly: Intereses geopolíticos de los actores externos en
el acuífero guaraní y la respuesta de los países del MERCOSUR, Quito, IAEN, 2016. http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/3735; CORDEIRO DE SOUZA, Luciana. El acuífero guaraní en Brasil y su protección por medio de la legislación
ambiental y urbanística: un estudio de caso. Revista Catalana de Dret Ambiental, 2015, vol. 6, no 1 http://www.raco.cat/
index.php/rcda/article/download/307093/397073 y SALAS DUENAS, DA: Análisis de la problemática del agua en Paraguay. Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud [online]. 2015, vol.13, n.1, p. 97-103. Disponible en: http://scielo.iics.una.py/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1812-95282015000100014&lng=en&nrm=iso.
9
	Acuerdo para la construcción de una planta hidroeléctrica en el río Beni (Bolivia y Brasil, 1984 y 1988); b) Tratado de Cooperación Amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y República Bolivariana de Venezuela, 1978, 1995 y 1998);
c) Convenio para el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas binacionales de los ríos Puyango-Tumbes y CatamayoChira (Ecuador y Perú, 1971); y d) Tratado de Comercio y Navegación (Ecuador y Perú, 1998)
7
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en la situación alarmante del río Pilcomayo aparecida recientemente en medios de prensa y analicemos la normativa aplicable en la materia.
Tal como lo señaló un comunicado de WWF “Por varios años, y de una
manera consistente, la región del Chaco Paraguayo viene sobrellevando el mismo
fenómeno de mortandad de peces y yacarés en la zona del Río Pilcomayo”10.
El gobierno no demoró en dar explicaciones. En una nota publicada en el
Diario ABC Color el 25 de julio de 2016, el ingeniero Óscar Salazar, Director
Nacional de la Comisión Pilcomayo explicó:
“El curso del río Pilcomayo tiene un área de escurrimiento que varía cada año.
Es por esa razón que Argentina y Paraguay resolvieron hace aproximadamente 10
años atrás establecer coordenadas como separación entre ambos países, sin importar
por donde se escurra el agua. Desde entonces no existe ninguna discusión limítrofe
entre ambas naciones.… En una nota del 16 de febrero de 2016, el Ministerio de
Relaciones Exteriores puso a conocimiento los hitos paraguayos, los cuales mostraron
que la toma de agua del Paraguay quedaba a unos 800 metros de distancia, y que
toda el agua del río estaba en territorio argentino… Una cosa es lo que dice Google,
y otra cosa es lo que dice Relaciones Exteriores y los estudios realizados”, explicó el
ingeniero a ABC Color. Para detectar la ubicación del río, el ingeniero tomó
la latitud y longitud de los hitos, los puso sobre un mapa y detectó que el río
está del otro lado, según comentó11.
Son varias las iniciativas entre los países para el mantenimiento del sistema. Merece citarse el Acuerdo Constitutivo de la Comisión Trinacional para
el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito entre los Gobiernos
de Argentina, Bolivia y Paraguay, en La Paz, Bolivia, el 9 de febrero de 1995
que forma parte del ordenamiento jurídico12. La Comisión, integrada por dos
delegados de cada país, tiene como funciones en el art. 4:
i)	Determinar las zonas en las cuales no podrán efectuarse extracciones
de recursos que afecten el comportamiento hídrico y la fluviomorfología del río;
m)	Coordinar la adopción de medidas adecuadas para evitar alteraciones
en el equilibrio ecológico, incluyendo el control de plagas y otros factores que contaminen el río;
q) Recopilar y actualizar la información necesaria para crear y mantener
un banco de datos hidrológicos, meteorológicos y geotécnicos;
s)	Constituir y operar un banco de datos cartográficos de la Cuenca.
Además es importante traer a colación la aprobación del acuerdo por canje
WWF-Paraguay ante situación del Rio Pilcomayo. 28 de junio de 2016. http://www.wwf.org.py/?272110/WWF-Paraguayante-situacin-del-Rio-Pilcomayo.
Diario ABC Color, 25 de julio de 2016. Nacionales. Pilcomayo está en la Argentina.http://www.abc.com.py/nacionales/elpilcomayo-esta-en-argentina-1502473.html
12
	Ley 580/1995 Que aprueba el acuerdo constitutivo de la comisión trinacional para el desarrollo de la cuenca del rio Pilcomayo
10

11
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de notas reversales relativo a la adopción del estatuto de la comisión binacional administradora de la cuenca inferior del Río Pilcomayo13. La Comisión,
integrada por un delegado de cada Estado, tiene como funciones en el art. 4:
a) La elaboración, contratación y supervisión, por sí o por medio de terceros, de los estudios y la adopción de las medidas tendientes a facilitar
la distribución equitativa de las aguas;
b) La contratación y/o ejecución, por sí o por medio de terceros, de las
obras que tengan la finalidad mencionada en el inciso anterior;
c) La elaboración, contratación y supervisión, por sí o por medio de terceros, de los estudios y la adopción de las medidas referidas a la preservación del medio ambiente y calidad de aguas;
d) La elaboración, contratación y supervisión, por sí o por medio de terceros, de los estudios y la adopción de las medidas para la evaluación
y preservación de la fauna íctica;
e) La elaboración, contratación y supervisión, por sí o por medio de terceros, de los estudios y la decisión de acciones referidas a hidrología y
aprovechamiento de las aguas para usos no domésticos;
f ) La contratación y/o ejecución, por sí o por medio de terceros, de las
obras que tengan la finalidad mencionada en el inciso anterior;
g) Las medidas de regulación de la pesca; y,
h) Las demás funciones que las Partes tengan a bien encomendarle dentro de su competencia.
En el ámbito interno, la Ley 7/1992 creó la Comisión Nacional de regulación y aprovechamiento múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo. Esta ley,
modificada por Ley 5645/2015 otorga competencia a la comisión para adoptar todas las medidas necesarias a nivel nacional, así como a nivel internacional
para la regulación de las aguas en todo el curso del Río Pilcomayo, para la
utilización racional y compartida de los recursos hídricos, considerando la gestión integral de la Cuenca del Río Pilcomayo. Es importante mencionar igualmente la Ley 3239/2007 “De los recursos hídricos del Paraguay” que dispone:
Artículo 9°.- El manejo de los recursos hídricos en el Paraguay contará con
un Plan Nacional de Recursos Hídricos, que será elaborado con base en la Política
Nacional de los recursos hídricos. El Plan Nacional de Recursos Hídricos será actualizado permanente y sistemáticamente.
Artículo 10.- La autoridad de los recursos hídricos elaborará un Inventario
Nacional del agua, que permitirá generar el balance hídrico nacional, que será
la herramienta fundamental del Plan Nacional de Recursos Hídricos. El balance
permitirá conocer la disponibilidad de los recursos hídricos con la que cuenta el
país para determinar la factibilidad de otorgar permisos y concesiones de usos y
13

Ley 543/1995 Que aprueba el acuerdo por canje de notas reversales relativo a la adopción del estatuto de la comisión binacional administradora de la cuenca inferior del rio Pilcomayo.
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aprovechamientos. Estos usos y aprovechamientos estarán permitidos en función del
caudal ambiental, y la capacidad de recarga de los acuíferos.
Artículo 14.- El derecho de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos, no
podrá ser otorgado ni transferido a un Estado extranjero o sus representantes.
De lo anteriormente expuesto se desprende que existen autoridades tanto
a nivel nacional como internacional encargadas de la protección de cursos de
agua internacionales en general y del Pilcomayo en particular. Notemos que
solo en el año 2015, se han registrado sequías y problemas derivados de la falta
de provisión continua de agua en varias naciones14.
La mención de problemas derivados de los conflictos surgidos por la repartición de beneficios, pago de deudas y equidad de los tratados que permitieron
la construcción de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá merecen, por su amplitud, análisis especiales que escapan del objetivo de este trabajo. No obstante, podría sostenerse su relación con el uso de cursos de agua internacionales15.
También es importante hacer notar que los incidentes de la navegación
pueden ocurrir en ríos internacionales y a este respecto, la vigencia en el Paraguay del Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de abordaje,
suscrito en Bruselas, el 23 de setiembre de 1910 por ley 835/1962 que establece la norma aplicable para la indemnización16. Igualmente se debe destacar que
el art. 2 de la ley 834/1962 Convenio para la Unificación de ciertas reglas en
materia de auxilio y de salvamento marítimo suscrito el 23 de setiembre 1910
en Bruselas prevé la posibilidad de una remuneración equitativa por cualquier
acto de auxilio o de salvamento que haya tenido un resultado útil.
Existiendo numerosas posibilidades de conflictos en ríos internacionales
sea por la navegación o por el uso del agua, la solución no puede darse únicamente en el ámbito interno de un país. Por tal motivo, analizaremos los
aspectos vinculados a la solución de controversias.
Los tribunales internacionales en el ámbito del derecho
internacional del agua y los conflictos de ríos internacionales(2)
No son pocos los conflictos derivados de ríos internacionales. Merecen
citarse el caso de la represa Gabcikovo Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia,
A modo de ejemplo ver las sgtes. Noticias: “La Guerra del Agua en Cochabamba”: http://www.bolpress.com/art.
php?Cod=2016082204, “Un verano con poco agua en Neuquén”: http://www.lmneuquen.com/ya-anticipan-un-verano-pocaagua-neuquen-n524602 y “Los desafíos en América Latina se centran en servicios de agua y saneamiento” de Gonzalo delacámara, IMDEA Agua. http://www.iagua.es/noticias/espana/instituto-imdea-agua/16/08/29/gonzalo-delacamara-desafioslatinoamerica-se-centran.
15
	Sobre algunos antecedentes del reclamo paraguayo en Itaipú, ver: POZZO MORENO, Juan Antonio: Itaipú: Una victoria
bien brasileña, Asunción, 2011, 324 p. En el caso de Yacyretá: Ver Infobae, 9 de setiembre de 2015. http://www.infobae.
com/2015/09/09/1754072-paraguay-analiza-denunciar-la-argentina-yacyreta/
16
Artículo 1 del Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de abordaje, suscrito en Bruselas. En caso de abordaje,
ocurrido entre buques de navegación marítima o entre éstos y embarcaciones de navegación interior, las indemnizaciones
debidas por razón de daños causados a los buques, a las cosas o a las personas que se encuentren a bordo, se ajustarán
conforme a las disposiciones siguientes, sin que deban tener en cuenta las aguas en que el abordaje haya tenido lugar.
14
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sentencia del 25 de septiembre de 1997)17 y más recientemente, los casos planteados entre Costa Rica-Nicaragua18 por un lado y Chile-Bolivia19, este último
aún en trámite.
En el ámbito regional, es importante destacar que el art. 14 de la citada
Ley 580/1994 dispone que toda divergencia que se suscitare en el seno de la
Comisión en relación a sus funciones, será elevada por ésta a los Estados Partes para que procuren solucionar la cuestión mediante negociaciones directas.
Una obligación similar surge del art. 14 de la ley 543/1995, previéndose que si
la Comisión conformada no se llega a un acuerdo en el plazo de ciento veinte
días, las partes procurarán solucionar la cuestión por negociaciones directas.
Notemos también que el art. 26 de la Ley 571/1994 Que aprueba y ratifica
el tratado de amistad y cooperación entre la Republica del Paraguay y la República federativa del Brasil prevé la solución de controversias por negociaciones
diplomáticas directas o con arreglo a los Instrumentos vigentes entre los dos
Estados sobre solución pacífica de las controversias.
Por otro lado, en la región del Cono Sur sudamericano es pertinente el
Acuerdo del 26 de junio de 1992 de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Ley 269/1993 que podría permitir la aplicación del Protocolo de
Solución de Controversias20. Conforme al art. 26, las partes tienen la opción de
realizar consultas y negociaciones directas y en caso de no llegarse a un acuerdo en un plazo razonable, puede recurrirse sucesivamente a la Comisión del
Acuerdo, el Comité intergubernamental de la Hidrovía21 (CIH) y finalmente
a un tribunal arbitral compuesto por un árbitro por Estado parte y un tercero
elegido de acuerdo por ambos. Excluyendo el libre tránsito de nuestro ámbito
de estudio, notemos que el art. 34 prevé que ninguna de las disposiciones del
presente Acuerdo podrá limitar el derecho de los países signatarios de adoptar medidas para proteger el medio ambiente, la salubridad y el orden público, de acuerdo
con su respectiva legislación interna. Ante el incumplimiento por un país de sus
17

18

19

20
21

Vinculado a la conveniencia de terminar un sistema de presas sobre el río Danubio conforme a un tratado suscrito en 1977
en el que se subestimaron aspectos vinculados al medio ambiente. Luego de protestas en ambos países, Hungría decidió
suspender los trabajos y denunció el tratado en 1992. Eslovaquia propuso una variante que no fue aceptada y el caso fue
planteado conjuntamente por ambos países ante la CIJ, que condenó a ambos Estados. Eslovaquia ha pedido una aclaratoria
y el caso es objeto de negociaciones en cuanto a la modalidad de cumplimiento del fallo. Resumen del caso: http://www.
dipublico.org/cij/doc/107.pdf
Vinculado a trabajos realizados por Nicaragua en el río San Juan, situado en territorio costarricense y que se alegaba como
territorio en disputa de límites. Además, se discutieron la violación de la integridad territorial del territorio de Costa Rica y
daños ambientales que fueron reconocidos a favor de ese país. Para un informe detallado, ver artículo “Costa Rica logra
victoria en La Haya” publicado en el Diario La Nación, San José, 16 de diciembre de 2015, http://www.nacion.com/nacional/
politica/Corte-soberania-Costa-Rica-Calero_0_1530646976.html
El 6 de junio de 2016, el gobierno de Chile demandó a Bolivia ante la CIJ peticionando se defina si las aguas del Silala son
de curso internacional. Bolivia sostiene que el Silala es un manantial ubicado en suelo boliviano y que ha sido canalizado
artificialmente por Chile para su usufructo, mientras que Chile defiende que el curso fluye naturalmente a su territorio y por
tanto debe ser considerado un río internacional. Sputnik, 23 de junio de 2016. Más detalles en: http://mundo.sputniknews.
com/politica/20160623/1061110636/bolivia-chile-demanda.html
http://www.fonplata.org
Órgano es el encargado de coordinar, proponer, promover, evaluar, definir y ejecutar las acciones identificadas por los Estados
Miembros en relación con la Hidrovía Paraguay – Paraná.
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obligaciones derivadas de la protección del medio ambiente, podrían surgir
controversias que podrían resolverse en el ámbito de un tribunal arbitral.
También podría resultar aplicable conforme al derecho internacional el Convenio Interamericano para facilitar el transporte acuático internacional (Convenio
de Mar del Plata) y su anexo suscrito el 29 de mayo de 1963 (Ley 1304/1967).
En el ámbito de la CONVEMAR22 notemos que independientemente del
art. 129 referido a la obligación de cooperación para garantizar el libre tránsito
a los Estados sin litoral, el art. 207 dispone que los “Estados dictarán leyes y
reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino
procedente de fuentes terrestres, incluidos los ríos, estuarios, tuberías y estructuras
de desagüe, teniendo en cuenta las reglas y estándares, así como las prácticas y procedimientos recomendados, que se hayan convenido internacionalmente”.
Por ello, es importante resaltar que uno de los problemas más acuciantes
se centra en la situación de riesgo del medio fluvial y la existencia de un compromiso internacional para evitar que la contaminación que pudiere surgir en
dicho sector llegue al ámbito marino. Por ello nos preguntamos que podrían
hacer los gobiernos y los ciudadanos ante situaciones de riesgo en cursos de
aguas internacionales. Notemos que los Convenios suscritos en el ámbito del
Pilcomayo no establecen otro mecanismo de solución de controversia más
allá de las negociaciones directas a diferencia del art. 26 de la Ley 269/1993
citado anteriormente.
Podría entonces pensarse en el ámbito internacional en recurrir a la Corte
Internacional de Justicia de La Haya o eventualmente, ante el Tribunal Internacional del Mar en Hamburgo. Independientemente de la viabilidad y
experiencia que tengan estos tribunales internacionales en resolver este tipo
de conflictos, consideramos oportuno analizar la posibilidad de que el Tribunal permanente de revisión del MERCOSUR pueda constituirse también en
una alternativa para este tipo de controversias. Atendiendo al art. 1 de la ley
2070/2003 “Que aprueba el Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el MERCOSUR”23 es importante analizar la existencia de normas
emanadas de autoridades del MERCOSUR. Y surge la Decisión del Consejo
Mercado Común 19/11 del 28 de junio de 2011 establece en su art. 1 que “Las
mercaderías, así como los medios de transporte terrestre y fluvial de los Estados Partes, gozarán de libertad de tránsito dentro del territorio de los demás
Estados Partes. La aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente respetará
las legislaciones nacionales de los Estados Partes y se hará sin perjuicio del ar	Ley 1195/1996 Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, adoptada por la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del mar, en la ciudad de Montego Bay, Jamaica el 10 de diciembre de 1.982
Las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de
Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las
Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión
de Comercio del MERCOSUR, serán sometidas a los procedimientos establecidos en el presente Protocolo.

22

23
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tículo 50 del Tratado de Montevideo24 de 1980”. Aunque la decisión debe aún
ser incorporada al derecho interno de algunos Estados (Art. 9) las partes adquieren con la suscripción una obligación de buena fe con relación a los demás
Estados. Igualmente resultaría aplicable la Res. CMC 10/94 que aprobó las
“Directrices Básicas en Materia Ambiental” que entre otras funciones busca:
… 3) La adopción de prácticas no degradantes del medio ambiente en la utilización de los recursos naturales. 4) Asegurar la sustentabilidad de los recursos
naturales renovables para garantizar su utilización futura. 5) Evaluación y habilitación ambiental para todas las actividades potencialmente degradantes25.
Nótese que la protección del medio ambiente figura como una situación
que debe ser considerada por los Estados al adoptar normas sobre libre tránsito.
No es posible separar dos aspectos que se hallan intrínsecamente relacionados.
Pensemos entonces en el plazo que disponen los países para la mediación,
negociación directa antes de llegar a un tribunal. El Protocolo de Olivos establece un plazo preciso en su art. 5 antes de dar inicio al procedimiento de solución
de controversias. Otros textos guardan silencio al respecto lo que nos lleva a
pensar que las negociaciones podrían extenderse tanto tiempo como se considere
prudente. No obstante, creemos que en cuestiones urgentes como la protección
del medio ambiente, podría considerarse un plazo diferente. Ante la falta de
normas en la materia y conforme al art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, podríamos recurrir a la costumbre y a la jurisprudencia. Así, es importante hacer notar que en el caso de la delimitación marítima en el Mar Negro
(Ucrania c. Rumania) la Corte Internacional de Justicia en la sentencia del 3 de
febrero de 2009 estableció que vencido el plazo de dos años fijado por las partes
“el fallo de la Corte sustituirá al acuerdo inexistente entre las partes… y resolverá
todos los problemas que no hayan resuelto ya las partes”.
Podrá discutirse si un aspecto como la delimitación territorial tiene vinculación
con la protección del medio ambiente. Y podría responderse que ambos asuntos
son importantes para la prevención de conflictos y el cumplimiento de los fines del
derecho internacional. Sería conveniente además hacer notar que en cuestiones del
medio ambiente, un plazo de dos años resultaría excesivo atendiendo al impacto y a
los daños que podrían ocurrir en ese lapso si no se adoptan las medidas adecuadas.
	Ninguna disposición del presente Tratado será interpretada como impedimento para la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:
a)	Protección de la moralidad pública;
b)	Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad;
c)	Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias
excepcionales, de todos los demás artículos militares;
d)	Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;
e)	Importación y exportación de oro y plata metálicos;
f)	Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y
g)	Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el
desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear
25
	La presentación de casos al TPR MERCOSUR está reservada a los Estados partes. Los particulares pueden no obstante
solicitar en el marco de contiendas judiciales opiniones consultivas al TPR con carácter no vinculante.
24
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Conclusión: vías para los Estados y para la sociedad civil
Todos los mecanismos propuestos pueden ser utilizados únicamente por
los representantes estatales. Los particulares cuentan con los mecanismos previstos en el derecho interno. Merecen recordarse algunos:
1) La Ley 1561/2000 “Que crea la Sistema nacional del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Medio Ambiente y la Secretaría Nacional
del Medio Ambiente (SEAM)” dispone en su artículo 25 que la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos debe formular, coordinar y evaluar políticas de mantenimiento
y conservación de los recursos hídricos y sus cuencas, asegurando el
proceso de renovación, el mantenimiento de los caudales básicos de las
corrientes de agua, la capacidad de recarga de los acuíferos, el cuidado
de los diferentes usos y el aprovechamiento de los recursos hídricos,
preservando el equilibrio ecológico.
2) La Ley 1863/2002 en su art. 25 d) se refiere igualmente a la necesidad de incentivar prácticas productivas para la utilización adecuada y
la preservación de los recursos hídricos y acuíferos y la necesidad de
eliminar la contaminación del suelo, el agua.
3) La Ley 2559/2005 modificó el inciso b) del Artículo 1898 de la Ley
Nº 1183/85 «Código Civil», y considera como bienes de dominio público del Estado a “los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces
naturales, y estos mismos cauces, así como las aguas subterráneas”.
4) La Ley 3001/2006 “De valoración y retribución de los servicios ambientales” promueve la conservación, protección, recuperación y desarrollo sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales
del país. En el marco de los “servicios ambientales” figuran los acuíferos.
Las personas afectadas por la carencia del agua pueden recurrir a instancias
judiciales. Ello ha sido reconocido por los tribunales nacionales incluso a inquilinos que se encuentran en mora frente a cortes de agua efectuadas por los
propietarios26. Se sostuvo que “la interrupción del servicio de agua potable es
inhumana y atenta contras las disposiciones constitucionales y el Pacto de San
José de Costa Rica”. En disidencia en el fallo se mencionó que “es un hecho
notorio que el agua es un recurso esencial para la vida y la salud del individuo
y que condiciona la existencia, razón por la cual es el Estado –y no los particulares– quien debe garantizar el acceso a la misma”.
Por Ley 108 del 17 de diciembre de 1992 se aprobó el Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI), adoptado en Ginebra
el 6 de marzo de 1948, en su versión modificada por enmiendas aprobadas
	Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de Asunción, Sala 5. Juicio: Oscar D. González A. c. La Firma Sabe y otro S.A.C.
(Juan Antonio Sabe) s/ Amparo. (Ac. y Sent. Nº 18 del 17/03/2010).

26
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mediante las Resoluciones A.69 (ES.II) del 15 de setiembre de 1964, A.70
(IV) del 28 de setiembre de 1965, A.315 (ES.V) del 17 de octubre de 1974,
A.358 (IX) del 14 de noviembre de 1975, A.400 (X) del 17 de noviembre de
1977 y A.450 (XI) del 15 de noviembre de 1979. Las enmiendas al Convenio
Constitutivo de la OMI vinculadas a la institucionalización del comité de facilitación fueron aprobadas por Ley 3496/2008. Se ratificaron el Convenio para
la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la Navegación Marítima
(Ley 2377/2004) y el Protocolo para la represión de los actos ilícitos contra
la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental
(Ley 2380/2004).
Resulta importante reflexionar sobre las alternativas ofrecidas por el derecho internacional y en particular, por la CONVEMAR y el tribunal internacional de derecho del mar de Hamburgo en el arreglo de posibles controversias.
El abanico de posibilidades para buscar alternativas de solución ante los
problemas no debe limitarse a esperar que todo venga del gobierno, sino que
debe incluir igualmente esfuerzos del sector privado ante problemas que, lamentablemente, son cada vez más frecuentes ante los cambios climáticos y las
falencias para asegurar la provisión de este servicio básico a todas las personas.

Palabras clave:
Ríos internacionales – Libre tránsito – Derecho Internacional – Cambio climático – Solución de controversias – Cursos de agua - Usos.
Key words:
International watercourses – Freedom of transit – International LawClimatic change – Dispute Settlement – Water – Use.
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Más allá de la convención de México
y los principios de la Haya:
¿Qué sigue para las Américas?1
José Antonio Moreno Rodríguez 2

Sumario
Como desafortunado legado de acontecimientos ocurridos durante el siglo XIX, la problemática de la elección del derecho aplicable a los contratos
internacionales se volvió caótica, caracterizada por soluciones conflictivas alrededor del mundo. Europa ha estado a la vanguardia en abordar eficazmente el
problema y en intentar resolverlo - actualmente a través de una regulación que
se encuentra en vigor en la Unión Europea. Las Américas han tenido menos
fortuna, con el agravante de que en la región existe una fuerte división entre el
derecho civil y el derecho anglosajón, lo que agrega complejidad a la materia.
Este artículo expone los esfuerzos llevados a cabo en las Américas con la intención de resolver el problema y describe los desarrollos recientes que ofrecen
un escenario prometedor para la región en un futuro cercano.
ABSTRACT
As an unfortunate legacy of developments that unfolded during the nineteenth century, choice of law in international contracts has become a chaos,
characterized by conflicting solutions around the world. Europe has been at
the forefront in effectively addressing the problem and trying to solve it –currently through a regulation in force in the European Union. The Americas
have been less fortunate, with the aggravation that in the region there is a
strong civil and common law division, which adds complexity to the matter.
This presentation outlines the efforts undertaken in the Americas to tackle
this problem and describes recent developments that offer a promising scenario for the region in the near future.
Desarrollos en los siglos XIX y XX
Movimientos nacionalistas en Europa y las Américas frenaron la idea de un
derecho universal alejándose del ius commune y la lex mercatoria, que se habían
Traducción al español a cargo de José Antonio Moreno Bendlin bajo la supervisión de Lucía Cazal, de la ponencia preparada para
el encuentro “Towards a Global Framework for International Commercial Transactions” (Lucerna, Suiza, 9 de setiembre de 2016),
organizado por la Universidad de Lucerna y la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
2
	LL.M, Harvard. Miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos. Miembro del Grupo de
Trabajo de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en materia de contratación internacional. Autor de la ley
paraguaya de contratos internacionales. Presidente de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado. Miembro del
Consejo de Gobierno de UNIDROIT. Miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Profesor de grado
y posgrado en diversas universidades de Paraguay y el extranjero, entre ellas Heidelberg y Paris II. www.jmoreno.info
1
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consolidado en tiempos medievales. A lo largo de las jurisdicciones con tradición civilista, las naciones-estados sancionaron códigos civiles y comerciales,
mientras que jurisdicciones de tradición anglosajona desarrollaron su derecho
autóctono en base a precedentes jurisprudenciales. Esto, a su vez, ha dado un
peculiar impulso al derecho internacional privado, como una disciplina destinada a resolver el rompecabezas del “conflicto de leyes”- o conflictualismo- en
tiempos en que las soluciones nacionales que buscaban abordar el problema
resultaron alarmantemente contradictorias3. “Lugar de ejecución”, “lugar de
cumplimiento”y otras fórmulas fueron, por ejemplo, propuestas para resolver
temas referentes al derecho aplicable a un contrato internacional.
El jurista alemán Savigny, ha sido muy influyente a mediados del siglo
XIX, con su idea de unificar estas fórmulas en un tratado internacional que
vincularía a todas las naciones que lo ratificaran4. Esta propuesta condujo a la
inauguración de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado
en 1893, bajo el liderazgo del jurista holandés Asser5. Sin embargo, como se
verá más abajo, más de cien años pasarían antes de que la Conferencia de la
Haya -convertida en cuerpo permanente en 1955- pasara a ocuparse del derecho aplicable en contratos internacionales.
Mientras tanto, las Américas tomaron la delantera. Uno de los Tratados de Montevideo de 1889, firmados en esa misma ciudad (el de Derecho Civil Internacional), específicamente aborda la cuestión de elección del derecho
aplicable, aunque adoptando soluciones altamente controversiales en cuanto a
la ausencia de elección, y guardando silencio en relación a la autonomía de las
partes6. Estos antiguos Tratados de Montevideo siguen siendo aplicables entre
Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.
En 1940, nuevos tratados fueron firmados en Montevideo (ratificados solo
por Argentina, Paraguay y Uruguay) que reafirmaron las antiguas soluciones con
respecto a la ausencia de elección del derecho aplicable y una regla general- con
excepciones- de la aplicabilidad del derecho del lugar de cumplimiento. Además,
estos siguientes tratados dispusieron que cada Estado debería determinar por
su cuenta la aceptación -o no- del principio de autonomía de las partes, una
De hecho, la disciplina se erige como rama independiente solo desde el siglo XIX (G. KEGEL, International Enciclopedia of
Comparative Law, Chapter 3, Fundamental Approaches, J. C. B. MOHR (P. SIEBECK)/ TÜBINGEN/ and MARTINUS NIJHOFF
PUBLISHERS/ DORDRECHT/ BOSTON/ LANCASTER, 1986, p. 5).
4
	M. F. C. de SAVIGNY, Sistema de Derecho Romano Actual, Madrid, Centro Editorial de Góngora, Segunda Edición, Tomo Sexto, p. 137.
5
En 1881 el jurista y político italiano Mancini intentó llevar adelante una conferencia de Derecho Internacional Privado, que
no se realizó. La iniciativa fue retomada por el flamenco Asser, bajo cuya influencia el gobierno de su país invitó en 1892 a
principales Estados europeos a una conferencia para acordar codificación internacional de conflictos de leyes (M. WOLFF, Derecho Internacional Privado, Traducción española de la segunda edición inglesa por Antonio Marín López, Barcelona, Editorial
Bosch, 1958, p. 44). Tal constituye la génesis de la Conferencia de Derecho Internacional Privado.
6
Sobre las críticas, ver, por ejemplo, en D. HARGAIN/ G. MIHALI, Régimen Jurídico de la Contratación Mercantil Internacional
en el MERCOSUR, Montevideo/ Buenos Aires, Julio César Faira Editor, 1993, p. 31, p. 39. Sobre el problema de la autonomía
de la voluntad en los Tratados de 1889, ver en: R. SANTOS BELANDRO, El Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales,
Montevideo, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, 2ª Ed., 1998, págs. 55-56,.
3
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cuestión que, ante la ausencia de provisiones claras a ese efecto en legislaciones
domésticas, se tornó muy controvertida en Brasil7, Paraguay8 y Uruguay9.
Muchos otros estados en el continente, como Brasil, Chile y Venezuela, no
han incorporado los Tratados de Montevideo. En cambio, han ratificado el llamado “Código Bustamante” de 1928, que fue adoptado como resultado de la
sexta conferencia Pan- americana desarrollada en La Habana, Cuba, en 1928.
Este Código, que regula varias cuestiones de derecho internacional privado, entre ellas el derecho aplicable a la contratación internacional, ofrece una solución
distinta ante la ausencia de elección del derecho aplicable, a saber, la aplicabilidad del derecho del lugar de ejecución. Así también, ha levantado muchas interrogantes con relación a si consagra o no la autonomía de las partes10.
Para mediados del siglo XX, existía un sentimiento generalizado de que los
documentos mencionados previamente, adoptados en las Américas, resultaban
insatisfactorios, primero, debido a las soluciones cuestionables que proponían,
y segundo, debido a las divergencias entre los mismos. Para empeorar la situación, algunos Estados Americanos -notablemente, aquellos de tradición anglosajona- no habían ratificado ninguno de estos instrumentos.
El establecimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) en
1948 generó fuertes esperanzas de que la situación fuese finalmente resuelta.
Tras cuidadosas evaluaciones, la OEA decidió en contra de la idea de elaborar
un código general como el de Bustamante, y, en su lugar, optó por trabajar
hacia la codificación gradual de temas particulares en el ámbito de derecho
internacional privado11. Esta idea empezó a convertirse en una realidad en
1975 con la primera Conferencia Especializada Inter-Americana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP), que fue convocada para adoptar ciertos
instrumentos en temas como arbitraje y otros de derecho comercial y procesal
internacional. Hasta la fecha, siete CIDIPs han sido llevadas a cabo, las que
han resultado en la adopción de 26 instrumentos internacionales (incluyendo
convenciones, protocolos, documentos uniformes y leyes modelo)12.
N. DE ARAÚJO, Contratos Internacionais, Río de Janeiro, Libraría e Editora Renovar Ltda 2ª Ed., 2000, págs. 320-324,.
Ver mi artículo sobre la “Autonomía de la Voluntad en el Derecho Internacional Privado Paraguayo”, en el Libro Homenaje a
Tatiana Maekelt, CEDEP, Asunción, 2010, pp. 409 y siguientes.
9
	Puede verse un amplio recuento en C. FRESNEDO DE AGUIRRE, La Autonomía de la Voluntad en la Contratación Internacional,
Montevideo, FCU, 1991. Actualmente, existe un giro importante en este tema, analizado en perspectiva más amplia en el
siguiente excelente trabajo: D. OPERTTI BADÁN, “El Derecho Internacional Privado en tiempos de globalización”, en Revista
Uruguaya de Derecho Internacional Privado, Año VI, Nº 6, Montevideo, Editorial Fundación de Cultura Universitaria, 2005.
10
Queda abierto hasta hoy el debate a este respecto, aunque no caben dudas de que en el Código Bustamante sí se admite la autonomía
para designar expresa o tácitamente al juez competente para dirimir controversias, en tanto al menos uno de los litigantes tenga nacionalidad o domicilio en el país y en cuanto no exista un “derecho local contrario” (D. P. FERNÁNDEZ ARROYO, Acerca de la Necesidad y las
Posibilidades de una Convención Interamericana sobre Competencia Judicial en Casos de Derecho Internacional Privado, págs. 120-121).
11
Ver, por ejemplo, en: J-M. ARRIGHI, “El proceso actual de elaboración de normas Interamericanas”, en Jornadas de Derecho
Internacional, Córdoba, Argentina, organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Washington, D.C., 2001.; E. VILLALTA, “El Derecho
Internacional Privado en el Continente Americano”, en Los servicios en el Derecho Internacional Privado, ASADIP y Programa
de Pos-Graduacao em Direito da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 2014, págs. 23 y siguientes.
12
Ver en: http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado_conferencias.htm (último acceso: 13 de septiembre de 2016).
7
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No fue hasta la CIDIP V, llevada a cabo en la Ciudad de México en el año
1994, que se abordó la cuestión de la elección del derecho aplicable en los
contratos internacionales. El instrumento resultante fue la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, conocida
comúnmente como la “Convención de México”. Este documento claramente
reconoce la autonomía de las partes (Artículo 7) y, en ausencia de elección,
estipula el uso de la “conexión más cercana” (Artículo 8), la cual puede llevar tanto a la aplicación del derecho nacional o del derecho no estatal. (i.e.,
principios del derecho comercial internacional, lex mercatoria, etc.)13 En todo
caso –haya o no ausencia de elección- la Convención de México dispone que el
derecho no estatal debe ser tomado en consideración si la justicia o la equidad
así lo requieren, lo que está expresado en otras palabras en el instrumento14.
Sin embargo, la Convención de México ha sido ratificada solo por dos
estados: México y Venezuela.
El instrumento europeo comparable con relación a la elección de derecho
aplicable, conocido como el Convenio de Roma de 198015, ha gozado de un
destino distinto. Este documento fue adoptado por varios estados europeos y,
en 2008, fue convertido en Reglamento Comunitario 593 de 2008 (llamado
“Roma I”), lo que lo hizo aplicable -inicialmente con algunas excepciones- a
toda la Unión Europea. El Convenio de Roma -así como la Convención de
México- resuelve la cuestión en favor de la autonomía de las partes. Lamentablemente, incluye soluciones criticadas que favorecen el lugar de la prestación
característica ante la ausencia de elección16 y que descarta la aplicabilidad del
derecho no estatal17.
El Convenio de Roma se tornó relevante no solo por su adopción por el
bloque europeo, sino también debido a su influencia en el proyecto de elaboración de la Convención de México en las Américas y, más recientemente, en
la preparación de un instrumento que aborda la cuestión a una escala global.
Así lo entendió Juenger, delegado de los Estados Unidos en las deliberaciones conducentes a la Convención de México. F.K.
JUENGER, “The Lex Mercatoria and Private International Law”, en 60 Louisiana Law Review, 2000, págs. 1133-1148. La
relevancia de esta opinión la resalta Siqueiros, redactor del proyecto de dicho instrumento, pues Juenger fue quien propuso
la fórmula recogida en este artículo luego de un arduo debate y a modo de compromiso. J.L. SIQUEIROS, “Los Principios de
UNIDROIT y la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”, en Contratación Internacional, Comentarios a los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales del UNIDROIT, México, Universidad
Nacional Autónoma deMéxico, Universidad Panamericana, 1998, p. 223. Con respecto a una norma similar incluida en la ley
venezolana de derecho internacional privado, la Suprema Corte de Venezuela ha sentado que la fórmula de la conexión más
cercana lleva a la lex mercatoria, que se encuentra conformada por costumbres comerciales y prácticas. Banque Artesia
Nederland, N.V. vs Corp Banca, Banco Universal CA (Exp. 2014-000257), de 2014 (ver en www.unilex.info).
14
	El Artículo 10 de la Convención de México dispone: “Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando
corresponda, las normas, los usos de comercio y los principios de la contratación preponderantes en el derecho comparado,
con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la equidad en el caso concreto”.
15
	Su denominación es “Convenio Sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales”.
16
Ver G.A. BERMANN, “Rome I: A Comparative View”, en F. FERRARI / S. LEIBLE (eds.), Rome I Regulation, The Law Applicable to
Contractual Obligations in Europe, München, Sellier, 2009, pág. 350.
17
Ver críticas a esto en: M. J. BONELL, “El reglamento CE 593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales
(“Roma I”) – Es decir, una ocasión perdida”, en Cómo se Codifica hoy el Derecho Comercial Internacional. J. BASEDOW/ D.P.
FERNÁNDEZ ARROYO/ J.A. MORENO RODRÍGUEZ (eds..), CEDEP y La Ley Paraguaya, 2010.
13
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Hacia soluciones universales: Los Principios de la Haya
El éxito de la Convención de Roma llevó a la Conferencia de la Haya de
Derecho Internacional Privado a emprender estudios de viabilidad a inicios de la
década de 1980 sobre la posibilidad de adoptar un instrumento similar a escala
global. Este emprendimiento fue descartado tras haber considerado las dificultades de obtener una ratificación masiva del instrumento propuesto, cuya falta haría
del proyecto un fracaso18. Sin embargo, la materia fue revisitada en años recientes,
y los estudios de viabilidad que se llevaron a cabo entre el 2005 y 2009 indicaron
que tal vez un tipo de instrumento diferente podría resultar exitoso y efectivo19.
Con este propósito, un Grupo de Trabajo fue formado en el año 201020, el cual
avanzó en la idea de –en vez de pretender la adopción de un tratado o instrumento
de hard law- elaborar un instrumento de soft law, inspirado en cuanto a la técnica
de redacción, en los muy elogiados Principios UNIDROIT sobre los Contratos
Comerciales Internacionales. Los Principios UNIDROIT desarrollan cuestiones
de derecho sustantivo mientras que los Principios de la Haya -como son comúnmente referidos- se limitan a tratar cuestiones de elección de derecho aplicable,
específicamente en relación a la autonomía de las partes. La cuestión de la ausencia
de elección no fue abordada, debido a que ello hubiese hecho del proyecto uno demasiado ambicioso, y quizás también porque tendría poco sentido regular el tema
en un instrumento de soft law21. Dado que los Principios de la Haya -así como los
Principios UNIDROIT- no están destinados a ser adoptados formalmente por Estados, su aplicabilidad normalmente será el resultado de haber sido seleccionados
por las partes como derecho aplicable, en ejercicio de la autonomía de la voluntad.
Sin lugar a dudas, también se prevén otras formas de aplicación de los
Principios de la Haya, notablemente como un modelo para legisladores y
como una herramienta de interpretación para jueces y árbitros, lo que podría
justificar su futuro mejoramiento. Sin embargo, como ya fue manifestado,
la versión actual de los Principios -adoptada en primer lugar por una sesión
diplomática de la Comisión Especial en el 201222 y finalmente por una resolución del Consejo en el 201424- solo desarrolla cuestiones relacionadas a las
18

19
20

21
22
23

Ver en: M. PERTEGÁS/ I. RADIC, “Elección de la ley aplicable a los contratos del comercio internacional. ¿Principios de La
Haya?”, en Cómo se Codifica hoy el Derecho Comercial Internacional, J. BASEDOW/ D.P. FERNÁNDEZ ARROYO/ J.A. MORENO
RODRÍGUEZ (eds.), CEDEP y La Ley Paraguaya, 2010, pág. 341.
Puede accederse a los trabajos preparatorios a través del sitio www.hcch.net.
N. B. COHEN (Estados Unidos); TheHon. JUSTICE CLYDE CROFT (Australia); S. E. DARANKOUM (Canadá); A. DICKINSON, (Australia); A. S.
EL KOSHERI (Egipto); B. FAUVARQUE-COSSON (Francia); L. G. E. SOUZA JR. (Brasil); F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ (España); D. GIRSBERGER (Suiza); Y. GUO (China); M. E. KOPPENOL-LAFORCE (Países Bajos); D. MARTINY (Alemania); C. MCLACHLAN (Nueva Zelanda); J. A.
MORENO RODRÍGUEZ (Paraguay); J. L. NEELS (Sudáfrica); Y. NISHITANI (Alemania); R. F. OPPONG (Reino Unido); G. SAUMIER (Canadá)
e I. ZYKIN (Rusia). Como observadores se designó a los siguientes miembros: M. J. BONELL (UNIDROIT); F. BORTOLOTTI (Cámara de
Comercio Internacional); T. LEMAY (UNCITRAL); F. MAZZA (Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional); K. REICHERT
(International Bar Association) y P. WERNER (International Swaps and Derivatives Association). Más adelante se sumaron al Grupo de
Trabajo T. KADNER GRAZIANO (Suiza) y S. SYMEONIDES (Chipre), este último de dilatada trayectoria en el derecho norteamericano.
Esto fue discutido ampliamente en las deliberaciones del Grupo de Trabajo en La Haya, de las que fui parte.
http://www.hcch.net/upload/wop/contracts_rpt2012e.pdf (último acceso: 13 de septiembre de 2016).
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=135 (último acceso: 13 de septiembre de 2016).
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partes y limitaciones a este respecto, prescriptas por el orden público.
Los Principios de la Haya fueron bien recibidos por destacados estudiosos
del Derecho Internacional Privado, pero también han sido objeto de cuestionamientos, particularmente en cuanto a su aceptación del derecho no estatal24.
A pesar de que el nuevo instrumento quizás no ha sido aún sujeto de ningún
precedente jurisprudencial, ya ha influenciado de manera notoria la promulgación de legislación en el Paraguay (Ley 5393 de 201525) así como una propuesta de reforma al derecho australiano en la materia26. El ejemplo paraguayo
volverá a ser mencionado más adelante.
¿Y ahora qué en las Américas?
Aunque los Principios UNIDROIT hayan influenciado a los Principios
de la Haya en cuanto a su técnica de elaboración, éstos fueron sumamente
influenciados en cuanto a su contenido, por las soluciones propuestas tanto en
el Convenio de Roma como en la Convención de México.
Más de veinte años han pasado desde la adopción de la Convención de México y, por supuesto, los Principios de la Haya también incorporaron desarrollos
subsiguientes que allanaron el camino para encontrar soluciones a ciertas cuestiones nuevas, como, por ejemplo, la separabilidad de la cláusula de elección de
derecho aplicable del contrato principal. Más aún, este instrumento de soft law
ha incorporado mejores soluciones a ciertas cuestiones que, en la elaboración del
instrumento interamericano, han sido objeto de soluciones de compromiso debido a la complejidad de las negociaciones cuando se pretende la adopción de un
tratado. Esta situación se dio, particularmente, con relación al derecho no estatal.
Ahora, ¿qué sigue para las Américas? ¿Insistirá la región en la ratificación de
la Convención de México? ¿Debería ser modificada la Convención, tomando en
consideración los nuevos desarrollos? ¿Quizás se debería preparar una ley modelo?
La última pregunta ha ganado particular impulso tras la promulgación de la nueva
ley paraguaya sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales.
Recientemente, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA analizó todas estas alternativas tras haber circulado un cuestionario entre los estados
miembros de la OEA y especialistas reconocidos del Derecho Internacional
	Se ha dicho que la admisión del derecho no estatal se encontró con los resentimientos de una coalición de “hombres del
ayer”. S.C. SYMEONIDES, Codifying Choice of Law Around the World, An International Comparative Analysis, Oxford University
Press, New York, 2014, p. 143. Algunos critican la admisión en sí del derecho no estatal en el instrumento (R. MICHAELS,
Non-State Law in the Hague Principles on Choice of Law in International Contracts, 2014, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2386186, V a y b, y VI), en tanto que otros cuestionan el cambio introducido por la sesión de la Comisión
Especial en la Haya de 2012 que alteró la propuesta del Grupo de Trabajo (A. DICKINSON, “A principle dapproach to choice of
law in contract”, 2 Journal of International Banking and Financial Law, 2013, p. 152).
25
Sobre esta ley, de mi autoría, he escrito en algunas publicaciones, y la más reciente es: J. A. MORENO RODRÍGUEZ, “The new
Paraguayan Law on international contracts: back to the past?”, en Eppur si muove:Theage of UniformLaw – Festschriftfor
Michael JoachimBonell, to celebrate his 70th birthday, Unidroit (ed.), 2016.
26
Esto fue relatado por Brooke Marshall, en el congreso “Towards a Global Framework for International Commercial Transactions”, referido en la nota 1.
24
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Privado. Las respuestas reflejan la percepción de que, evidentemente, los Principios de la Haya han llegado más lejos que la Convención de México y que sus
disposiciones podrían servir para enmendar el documento interamericano27.
Sin embargo, considerando que la Convención de México, elaborada en el año
1994, ha recibido solamente dos ratificaciones, la verdadera pregunta es si un proceso
para llegar a un convenio nuevo y revisado valdría el esfuerzo. Una posible respuesta es
que dicho documento revisado podría ser mejor recibido por la comunidad jurídica
dentro de las Américas, y además que ello daría la oportunidad de corregir la traducción al inglés del instrumento original, la cual fue criticada por juristas angloparlantes.
Pero el proceso de negociación y aprobación de una convención es muy complicado y costoso, mientras que otros tipos de instrumentos -como las leyes modelo y guías legislativas- han demostrado ser medios efectivos para armonizar soluciones de Derecho Internacional Privado. En última instancia, sería mucho más
efectivo para los Estados Latinoamericanos el adoptar leyes nacionales acorde con
las prácticas respaldadas por la OEA y por la Conferencia de la Haya, aplicables a
todas las transacciones internacionales, en vez de promover la adopción de tratados
como la Convención de México y su eventual modificación, lo que afectaría solamente a las partes contratantes de los estados que la hayan ratificado.
Entonces, una ley modelo o una guía legislativa podrían ser una buena idea.
Pero, ¿Por qué simplemente una guía “legislativa”? ¿Por qué no una guía que sirva también para jueces, árbitros, partes contratantes y académicos? En respuesta,
el Comité Jurídico Interamericano ha encargado a dos de sus miembros la elaboración de una guía sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales, con
el apoyo del Departamento de Derecho Internacional de la OEA28. Esta guía
será luego sujeta a aprobación formal por el Comité en su totalidad.
Esta propuesta combina lo mejor de los dos mundos: En primer lugar,
esta guía servirá como un instrumento educacional. Esto no es algo menor,
considerando que una de las razones por la cual la Convención de México ha
encontrado una fuerte resistencia fue por la falta de información con relación
a su contenido e implicaciones. Una guía podría superar este obstáculo.
En segundo lugar, la guía será una herramienta disponible para legisladores
que tendrá en cuenta desarrollos recientes consagrados en los Principios de la
Haya y que también cubrirá materias no abordadas expresamente en los mismos,
pero que fueron reguladas en la Convención de México, específicamente con
respecto a la ausencia de elección de derecho.
	La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a Contratos Internacionales y el Avance de sus Principios en las
Américas, Documento preparado por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de
la Organización de los Estados Americanos, accesible en: www.asadip.org/v2/?p=5535 (último acceso: 13 de setiembre de
2016).
28
	Los miembros del Comité encargados del tema son Elizabeth Villalta, Gélin Imanes Collot y José A. Moreno Rodríguez. Está
previsto que un primer reporte sea entregado en la sesión del Comité de octubre de 2016 en Río de Janeiro (http://www.oas.
org/en/sla/iajc/agenda.asp - último acceso, 13 de septiembre de 2016).
27
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En tercer lugar, la guía puede aprovecharse del hecho de que UNIDROIT,
UNCITRAL y la Conferencia de la Haya, están previendo que el documento
explique la interacción entre los Principios de UNIDROIT, la Convención de
Viena sobre la Compraventa y los Principios de la Haya. Referencia sobre esta
interacción se puede hacer, en cambio, con respecto al documento de la OEA.
Finalmente, la guía puede ser una poderosa herramienta interpretativa en
la mano de jueces, árbitros y partes, considerando las incertidumbres alarmantes que todavía persisten en la materia de contrataciones internacionales. El
instrumento expondrá soluciones basadas en el sentido común y altamente
debatidas, que se encuentran tanto en los Principios de la Haya como en la
Convención de México, explicando sus complejidades.
Conclusión
Se puede ver la luz al final del túnel. El nacimiento de la Convención de
México generó enormes expectativas que no fueron alcanzadas por los acontecimientos que le siguieron, en particular, por el número escaso de ratificaciones, a pesar de los elogios que le han sido conferidos en círculos internacionales de académicos líderes en Derecho Internacional Privado.
Actualmente, el fénix podría estar resurgiendo de entre sus cenizas, como
fue evidenciado por dos acontecimientos recientes claves: la adopción de los
Principios de la Haya y la promulgación de la nueva ley Paraguaya sobre contratos internacionales. Esta última sirve como modelo de cómo los Principios
y la Convención de México pueden interactuar espléndidamente.
Impulsado por estos acontecimientos, la OEA está preparando una Guía
para las Américas sobre la Ley Aplicable a Contratos Internacionales, lo que
puede significar que ha llegado el momento de incorporar la Convención de
México a las leyes nacionales, ya sea por la ratificación estatal o por la adopción
de sus soluciones en las legislaciones de Derecho Internacional Privado de los
estados, en cuyo caso sería deseable incorporar además, los avances acogidos
por los Principios de la Haya, como fue hecho en el Paraguay.
Algunos caminos llevan más allá de Roma y algunos, aún más allá de México. La Conferencia de la Haya -y en las Américas, la OEA- juegan papel clave
en este llamado.

Palabras clave:
Derecho Internacional Privado, contratos, Estados, ley aplicable.
Key words:
International Private Law, contracts, States, law applicable.
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El juicio internacional: las inmunidades del estado
Pedro Lacasa 1

Sumario
Este trabajo atina a brindar un pantallazo global a la temática de las Inmunidades de los Estados. En él, se abordan las dos clases de inmunidades
estatales dentro del derecho internacional. Se estudian aquí sus causales, sus
requisitos, su modo de acción y por sobre todo, sus consecuencias. También se
analiza la cuestión de dichas inmunidades estatales dentro de lo que concierne al comercio internacional, y el status de los Estados frente a las cláusulas
arbitrales o de prorrogación de jurisdicción en los contratos internacionales.
ABSTRACT
This paper aims to give a general view about the subject of the Immunity of
the States. On it, we shall make an approach the two mains states immunities in
the field of international law. This means, study their causes, their requirements,
their role modalities, and most of all, their consequences. We also analyze the
issue regarding these aforementioned immunities and international commerce:
the status of States in front of arbitral or forum election clauses.
Introducción
Cuando en un litigio se enfrentan un Estado contra otro o contra una
parte privada –generalmente una Sociedad ¿Es posible de llevar ese litigio ante
una jurisdicción nacional extranjera? ¿Y ante un Tribunal Arbitral? ¿Es posible ejecutar una decisión contra un Estado, sobre sus bienes situados en otro
Estado?
Estas interrogaciones competen al Derecho Internacional Público y Privado, siendo protagonistas los Estados soberanos como miembros de una comunidad internacional.
Ahora bien, como consecuencia de la mayor intervención del Estado Central y sus órganos derivados en el comercio internacional, producto de la acelerada globalización estos planteamientos son cada vez menos ajenos al foro
jurídico sudamericano.
El affaire de los fondos buitre de Argentina, y el asunto Gramont Berres
que involucra al Paraguay, constituyen claros ejemplos de estas cuestiones.
Recientemente nuestro País fue demandado en los Estados Unidos por
una Sociedad Italiana a causa de unas deudas contraídas durante la dictadu	Abogado por la Universidad Nacional de Asunción, promoción 2013. Diploma en Derecho Internacional Privado de la Université Panthéon-Assas del periodo 2015-2016. Escuela de verano de derecho comparado europeo año 2016 de la Fundación de
Derecho Continental en la Université Panthéon-Assas.
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ra. Hace cuestión de meses, el Procurador General de la República invocó
la Inmunidad de Jurisdicción del Paraguay contra los tribunales americanos.
Precedentemente, este mismo asunto había sido objeto de un litigio en Suiza,
cuyo alto Tribunal falló en contra del país.
Estas situaciones involucran a un Estado en un contencioso internacional
en relación a sus bienes situados en el extranjero y es más, afectan directamente
a la soberanía de ese Estado.
En el marco de los juicios internacionales, más precisamente aquellos que
involucran a un Estado como una de las partes, nos encontramos ante las
siguientes problemáticas: por un lado, el desconocimiento de la competencia
de la Autoridad Juzgadora extranjera de dicho litigio; y por otro lado, la inejecución intencional de una sentencia dictada en su contra (ya sea una Sentencia
Definitiva pronunciada por un Juez Nacional o un Laudo Arbitral).
El problema surge cuando el demandante (por lo general una Sociedad
Privada) persigue los bienes de la parte deudora situados en el extranjero.
En este tipo de conflictos, los Estados gozan de unos privilegios conocidos
en Derecho Internacional como Inmunidad de Estado.
Al principio, se consideraba a las Inmunidades de Estado como absolutas.
Sin embargo, poco a poco los Estados desarrollaron las mismas actividades
económicas otrora reservadas a las personas privadas. Por lo tanto, se veía con
suspicacia que éstos se desenvolvieran en el comercio internacional y que a la
vez conservasen su calidad de Soberanos al encuentro de sus socios privados.
El escollo está en limitar estas excepciones. En algunos Países, la materia fue
objeto de trabajo y delineamiento por parte del legislador, y en otros, la misma
quedó a la suerte de la jurisprudencia de los Tribunales. Paradójicamente, los
países oriundos de la Common Law2 son los que detentan normas escritas en
la materia, como la State Immunity Act de 1976 de los Estados Unidos, la State
Immunity Act de 1978 de Reino Unido, la Ley del 3 de junio de 1982 sobre la
Inmunidad de los Estados extranjeros de Canadá y la Foreign States Immunities
Act de 1985 de Australia, a diferencia de los países de tradición civilista, quienes delimitaron la cuestión a través de la jurisprudencia de sus Tribunales.
Empero, existe una tendencia a la unificación global sobre la materia, por
medio de Convenciones Internacionales, e.g. la Convención europea sobre la
inmunidad de los Estados del 16 de mayo de 1972 firmada por los Estados
miembros del Consejo de Europa3 y especialmente la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Inmunidad de Jurisdicción de los Estados
y de sus bienes, del 2 de diciembre del año 2004 y abierta a la Firma por parte
de los Estados desde el 17 de diciembre del 2005.
2
3

Derecho jurisprudencial con una fuerte autoridad del precedente judicial.
	AUDIT M., BOLLÉE S., CALLÉ P., Droit du Commerce international et des investissements étrangers, Paris, Lextenso, 2014.
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Cabe mencionar que las Inmunidades de Estado son de carácter universal,
reconocidas por todos los Estados (Principio de Reciprocidad).
Las inmunidades eximen al Estado de someterse a una jurisdicción extranjera, o bien le protegen contra una ejecución de los bienes situados fuera de su
territorio. Estas Inmunidades son tradicionalmente justificadas por la calidad
de soberano del demandado. Un Soberano no puede juzgar a otro Soberano4.
Por demás, las Inmunidades de Estado tienen sus raíces en los usos y costumbres internacionales. Como resultado, sus condiciones de acción dependen de los
criterios de cada País. En otras palabras, cada Estado condiciona la posibilidad
del Estado extranjero de oponer su Inmunidad ante sus autoridades judiciales.
Las Inmunidades de Estado repelen la fuerza de atracción que tienen los
Tribunales de un Estado determinado para juzgar tal o cual asunto; o llegado
su caso, privan de esa fuerza ejecutoria a los Juzgamientos pronunciados en otro
Estado sobre tal o cual asunto, comprendidos los laudos. Y lo hacen través de dos
vías: (A) las Inmunidades de Jurisdicción y (B) las Inmunidades de Ejecución.
Inmunidad de Jurisdicción
Es frecuente que los Tribunales de un Estado juzguen un pleito entre una
Sociedad Privada y otro Estado. El Principio de Autonomía de Jurisdicción,
es decir, la potestad de un Estado Soberano de pronunciarse sobre tal o cual
asunto, es uno de los pilares del Derecho Internacional. Pero, esta facultad
reconocida por el mismo País encargado de juzgar el affaire, se ve estéril ante la
imposibilidad de continuar un Proceso iniciado contra otro Estado (comprendidos también los Arbitrajes).
Entre las inmunidades supra mencionadas, encontramos a lo que se conoce como Inmunidad de Jurisdicción, que reza el Principio que un Estado no
puede ser juzgado por otro Estado. Esta Inmunidad, cada vez más en desuso
en el plano internacional, tiene sus inicios con la aparición de los Estados
Modernos, por lo que primero echaremos un vistazo a su Naturaleza (a) para
luego abocarnos en sus excepciones (b).
a) La Naturaleza de la Inmunidad de Jurisdicción
La palabra inmunidad deriva del latín immunîtas, y significa la cualidad
de inmune, que a su vez significa la exención de ciertos oficios, cargos, gravámenes o penas.
La Inmunidad de Jurisdicción tiene sus fuentes en la cortesía internacional
y exonera a un Estado de ser juzgado por sus pares, es decir, otros Estados.
Para ser más claros, el único juzgador de un Estado debe ser ese mismo Estado.
Según los internacionalistas Combacau y Sur, la Inmunidad de Jurisdic	Op. Cit.
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ción consiste en exentar a su beneficiario de la aplicación de las leyes que
regulan la competencia de los Tribunales de un País, volviendo improcedentes,
acciones que en principio debían de poder juzgar por simple aplicación de sus
reglas de derecho internacional privado5.
Gracias a este beneficio, un Estado puede frenar la continuación de cualquier Proceso iniciado en su contra fuera de su jurisdicción.
Su finalidad no es anular el Proceso extranjero, sino más bien es un privilegio de jurisdicción, id est, el invocar la competencia de los propios tribunales
nacionales contra un demandante extranjero.
La Inmunidad de Jurisdicción no debe entenderse como una excepción de
Incompetencia, pero sí como una excepción procesal, y debe de ser opuesta in
limine litis. Corresponde a una cuestión procesal de forma. Esto es, si la Excepción de Inmunidad prospera, ya ni siquiera se debate el fondo. Cabría dentro
de la categoría de excepciones perentorias. Demás está decir que corresponde al
Estado invocar su Inmunidad, ésta no puede ser aducida de oficio por el Juez.
Citando jurisprudencia vecina, tenemos que : “Que la inmunidad del Estado frente a las jurisdicciones de otros Estados se funda en dos principios. Uno, según
la máxima «par in parem non habet jurisdictionem», que se consolidó a lo largo
del siglo XIX a través de decisiones de tribunales internos, pero que durante este
siglo ha tenido variantes en cuanto a su ámbito de aplicación. En un comienzo se
suponía que los Estados actuaban en el terreno político y las actividades económicas
se confiaban a los particulares. Por lo tanto, las demandas contra Estados ante los
tribunales de otros Estados versaban sobre supuestos en los que el demandado había
actuado como soberano. El otro principio sobre el cual se fundó la inmunidad es el
de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”6.
No obstante, dado que un Estado actúa por medio de distintos portavoces, es necesario determinar quién realmente lo representa y quién no. En la
Jurisprudencia Internacional, esto ha dado lugar a la evolución de un criterio
orgánico a un criterio funcional.
El Criterio Orgánico – ratione personœ- vela por la Personalidad del Estado.
A saber, todo lo que no forme parte de esta “Personalidad” no está cubierto
bajo la capa de la Inmunidad de Jurisdicción. El mayor inconveniente de este
criterio es la relatividad excesiva que conlleva, dejando a la arbitrariedad del
Estado el escudarse bajo este beneficio en cada juicio internacional del que sea
parte, deviniendo en una suerte de abuso de su soberanía.
Sin embargo, la jurisprudencia comparada disoció al Estado como Persona
5

6

	COMBACAU J. Y SUR S., Más comúnmente conocidas como “Norma de conflicto”, Droit International Public, 9na edición,
París, Lextenso, 2010.
MANAUTA, Juan J. y otros c. Corte Sup. de Just. de la Nación Argentina, 22 dic. 1994, Embajada de la Federación Rusa, citado
en: Y. Zenere (4 abril 2008), “La Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y sus órganos”. Revista electrónica cordobesa de
Derecho Internacional Público. Recuperado de: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/article/download/44/34.
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-stricto sensu- de los actos que efectúa, para así denegar la Inmunidad de Jurisdicción mientras el Estado haya interactuado “en la forma y según los modos y
costumbres del derecho privado7. En sentido opuesto, ciertas entidades públicas
dotadas de personalidad propia cuyas actividades conciernen al derecho privado, han gozado de este privilegio a condición de que “hayan cumplido, bajo
la calidad de agente del Estado, un acto de Poder Público8” o inclusive si han
“actuado por orden y cuenta” del Estado9. La Corte de Casación francesa acabó
por declarar que “la Inmunidad está fundada sobre la naturaleza de la actividad
en cuestión y no sobre la calidad del que la ejerce10”. Pero esto no impide tomar
en consideración si el Organismo o la Entidad demandada posee o no una
personalidad jurídica propia–cuestión de las emanaciones de Estado-, empero
la tesis de la personalidad deja de ser decisiva y pasa a ser una más de las tomadas en consideración. La referencia a la naturaleza de los actos empotra en
consecuencia un criterio funcional11.
Tenemos así, que según el Dominio Ratione Materiœ –criterio funcional-,
los tribunales del foro utilizan los criterios extraídos del derecho interno para
definir la competencia de la Administración extranjera; de ahí la distinción entre los actos puramente ligados a la autoridad estatal (Jure imperii) y los actos
netamente de gestión (Jure gestionis)12. Según esta corriente jurisprudencial, los
Estados extranjeros y los organismos que actúen por cuenta del mismo no son
beneficiados de la Inmunidad de Jurisdicción a menos que “el acto que dé lugar
al litigio constituya un acto del Poder público o haya sido ejecutado en el nombre
de un interés público”13.
La Inmunidad es una consecuencia de la Soberanía abordada desde un punto de vista más objetivo que subjetivo, examinando la naturaleza intrínseca del
acto : actividades de policía, guerra, diplomacia, control aduanero, etc. y en el
caso de los contratos internacionales, la existencia ocasional de cláusulas exorbitantes de derecho común. De igual manera, la consideración de la finalidad
perseguida por tales actos cubre de Inmunidad ciertas actuaciones que usualmente conciernen al ámbito privado, inclusive al ámbito comercial, como la
compraventa de bienes o la búsqueda de créditos si éstos son destinados a la
Administración Pública. Tratándose de contratos de trabajo –fuente frecuente
de disputas- el criterio es determinar si las funciones delegadas al Funcionario le
confieren o no una responsabilidad particular en el ejercicio del servicio público
“Chambre de Requête” de la Corte de Casación Francesa. 19 feb. 1929.
	Corte de Casación francesa, Cám. Civ., 3 nov. 1952, Martin (intercambio de billetes del Banco de España); Cám Civ. 14 dic.
2004, ASECNA (organismo a cargo de la seguridad del transporte aéreo de Senegal).
9
Corte de Cas. Fr., Civ I, 19 mayo 1976, Zavicha Blagojevic.
10
	Corte de Cas. Fr., Cám. Civ. I 25 feb. 1969, Sociedad Levant-Express.
11
B. AUDIT, L. D’AVOUT, Droit International Privé, 7ma edición, París, Económica, 2013.
12
En la década pasada, la jurisprudencia de la Corte de Casación se volcó hacia este criterio más clásico. Corte Cas. Fr. Cám.
Mixta, 20 junio 2003.
13
	Corte Cas. Fr., Civ I, 25 feb 1969 Levant-Express, cit. prec.
7
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en el extranjero. En cualquier hipótesis, las relaciones colectivas de un Cuerpo
Diplomático escapan a la aplicación de reglas provenientes del foro (entendemos
como Foro al Tribunal o Juez en donde tiene lugar el pleito).
No obstante, una de las singularidades de este tipo de inmunidad es que son
renunciables. Un Estado puede prescindir de su Inmunidad, ya sea de forma
expresa o tácita y esta posibilidad está universalmente admitida por los Estados.
La renuncia debe ser certera, i.e., desprovista de cualquier equívoco. Pero existe
también la posibilidad de que la misma sea implícita: es así cuando el Estado
demandado ha tomado la iniciativa de la Acción o si ha aceptado defenderse
de una, inclusive cuando el Estado ha suscrito una cláusula atributiva de jurisdicción. Empero, como lo ilustran los doctrinarios B. Audit y L. D’Avout, la
suscripción de una cláusula arbitral evoca mayores dificultades: no frente a los
árbitros, pues el fundamento mismo de la Inmunidad desaparece delante de los
jueces privados libremente elegidos por un Estado; pero sí con respecto a los jueces nacionales a los efectos de la adopción de medidas ligadas al litigio arbitral14.
Sin embargo, la acción cada vez más frecuente –si no es sistemáticamente la regla- de los convenios arbitrales y de las cláusulas de acuerdo de jurisdicción dentro de
los Contratos de Estado ha dejado a estas inmunidades prácticamente en el olvido.
b) Excepciones de la Inmunidad de Jurisdicción
Las Inmunidades de Jurisdicción están cayendo en un desuetudo tremendo,
y lo llamativo de esto es que aquí no hay ninguna sorpresa por parte de los practicantes ni de los profesores de Derecho Internacional. Lo ven más como una
consecuencia necesaria, el corolario de un verdadero objetivo de justicia internacional, una conclusión forzosa a la cual no era muy difícil algún día arribar. Las
principales excepciones a esta Inmunidad de Estado se encuentran condensadas
en las disposiciones previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Inmunidad Jurisdiccional de los Estados y sus bienes15. Entre ellas podemos citar:
• El consentimiento expreso al ejercicio de una Jurisdicción determinada (Art. 7).
• Por el efecto de la participación dentro de un Proceso Judicial (Art. 8).
• Las demandas reconvencionales (Art. 9).
•	Cuando se trate de Transacciones Comerciales (Art. 10)16.
•	Cuando se trate de litigios derivados de un Contrato de Trabajo (Art. 11).
Sin embargo, en la práctica comercial internacional, son dos las situaciones desprovistas de ese ropaje estatal de Inmunidad que nos interesan, siendo
14
15
16

	AUDIT B., D’AVOUT L., Op. Cit.
	DAILLER P., FORTEAU M., PELLET A., Droit International Public, 8va Edición, París, Lextenso, 2009.
	A tener en cuenta sobre todo a esta excepción oriunda de un Convenio Internacional en un ámbito tan crucial como lo es
el marco de las Naciones Unidas. Si bien este Art. 9 constituiría la base de resistencia contra la Inmunidad de Jurisdicción,
no lo trataremos en este ensayo, dejándolo como sujeto a otra investigación, Convención de las Naciones Unidas sobre la
Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y de sus bienes, 2004.
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las más frecuentes: las Cláusulas Atributivas de Jurisdicción y las Cláusulas
Arbitrales.
Comenzaremos con las primeras. Al ser la Cláusula de Atribución de Jurisdicción insertada en un Contrato de Estado internacional, es decir, un contrato
que tiene como una de las partes a un Estado Soberano, automáticamente
otorga a la jurisdicción de otro Estado, la capacidad de juzgar cualquier litigio
que nazca del mismo. Y esa capacidad de juzgar de un Estado extranjero, nace
de la libre voluntad de las partes, que así lo quisieron. Por lo que en los casos
en que un Estado quiera oponer excepción de Inmunidad de Jurisdicción por
no verse juzgado por sus propios Tribunales, en un litigio que tiene por fuente
un Contrato internacional con una Cláusula de Atribución de Jurisdicción
a favor de un Estado otro que el contratante, el mecanismo no progresará; es
una renuncia tácita a la fuerza de atracción que involucra la Inmunidad de
Jurisdicción. Invocar una Inmunidad de Jurisdicción por parte de un Estado
que había libremente acordado una Cláusula de Atribución de Jurisdicción,
contraviene directamente al Principio de Estoppel.
Esta materialización de la autonomía de la voluntad de las partes en un
contrato internacional, a fines ya sea de imparcialidad, de objetividad o simplemente para evitar cualquier desavenencia acerca de la aplicación de las reglas de competencia internacional, se ve reconocida en la Convención sobre
los Acuerdos de elección de Foro17, en el marco de la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado.
En segundo lugar, tenemos a las cláusulas arbitrales. En virtud de las mismas, las partes en un Contrato dan el poder de jurisdicción –la juridictio- a
un Árbitro o a un Tribunal Arbitral, para que los mismos sean los únicos facultados a juzgar todo litigio que nazca de dicho Convenio. La Jurisprudencia
Internacional en la materia, considera que suscribir una cláusula arbitral ya sea
insertada en un Contrato o en las Condiciones Generales a las cuales el Contrato pueda reenviar, equivale a una renuncia tácita de la Inmunidad de Jurisdicción. Esta conclusión universal de la cuestión, es muy comprensible puesto
que, al decidir una de las partes (en este caso, el Estado) otorgar el poder de
jurisdicción a un Tribunal Arbitral, excluyendo todo otro tipo de Justicia, vale
también para la suya propia, es decir, la Cláusula Arbitral afecta también a los
tribunales del Estado parte del Contrato. Una vez más, sostener lo contrario e
invocar una Inmunidad de Jurisdicción habiendo otro firmado un Contrato
con cláusula arbitral, contraviene también el Principio de Estoppel.
	La Convención sobre los Acuerdos de elección de Foro de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado data
del 30 de junio de 2005. Actualmente, se encuentra aplicable solamente entre los Estados miembros de la Unión Europea y
México. Para ser más precisos, el artículo 6 de la Convención « Exclusiones del ámbito de aplicación » en su punto 6, expresa
que : Un litigio no quedará excluido del ámbito de aplicación del presente Convenio por el sólo hecho de que un Estado,
incluyendo un gobierno, una agencia gubernamental o cualquier persona actuando en representación de un Estado, sea parte
en el litigio.
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No obstante, la convención de una cláusula arbitral inyecta más problemas
de los que una de las partes pueda prever, no frente a los Árbitros privados, pues
el acuerdo mismo a un arbitraje implica de por sí una concesión tácita de jurisdicción para una desavenencia cualquiera que surja del Contrato; el verdadero
desafío se encuentra frente a los jueces nacionales que generalmente se estiman
competentes para las medidas que tuviesen lugar con origen en el Contrato –
como es el caso de las Medidas Precautorias- salvo indicación contraria de las
partes18, así como el de pronunciar el Exequatur de una decisión extranjera o de
un laudo arbitral, pues éste no se trata de otra cosa que de una medida previa a la
ejecución19. De igual manera, la renuncia de la Inmunidad de Jurisdicción deja
la puerta abierta a la interrogativa de la Inmunidad de Ejecución20.
De todas maneras, el asunto de la determinación del beneficio o no de la
Inmunidad de Jurisdicción, y comprendidos ahí la apreciación de los actos
Jure imperii o Jure gestionis, la calificación de una Entidad Pública en simple
emanación del Estado (por tanto de él dependiente) o bien en una Persona
moral autónoma y autárquica, el poder de representación que ostentan estas
Entidades Públicas con respecto al Estado mismo, y aún más, el poder de
comprometer a ese Estado por parte de personas físicas que fungen de representantes del mismo, la capacidad para renunciar a una inmunidad, la aptitud
para poder firmar convenios y cláusulas arbitrales o atributivas de jurisdicción
a favor a otros, y demás cuestiones, deberán ser analizadas todas bajo el margen de interpretación interno que tiene cada foro con respecto a su derecho
internacional privado, en otras palabras, a través de una calificación lege fori21.
Las Inmunidades de Ejecución
Por otro lado, a la Inmunidad de Ejecución aboca a oponerse a las medidas
ejecutorias de una Sentencia –nuevamente, sentido amplio- o a las medidas
precautorias dictadas sobre los bienes de un Estado situados en el extranjero a
favor de un acreedor privado foráneo.
Gran parte de la doctrina internacional sostiene que la Inmunidad de Ejecución puede ser invocada tanto contra las Decisiones de un tribunal natural
extranjero como contra los Laudos arbitrales siempre y cuando éstos ya estén
revestidos de Exequatur. Asimismo también puede ser opuesta antes de condenación alguna, como por ejemplo cuando un Estado la opone ante una
demanda de Exequatur de una Sentencia Definitiva o de un Laudo22, o contra
	Corte Cas. Fr., Civ I, 18 nov. 1986, Atlantic Tritton.
	Corte Cas. Fr., Civ I, 18 nov. 1986, SEEE c. Yugoslavia.
	AUDIT B., D’AVOUT L., Op. Cit.
21
Calificación jurídica según la Ley –el derecho- del foro.
22
	Sin embargo, el Exequatur per se concierne a la Inmunidad de Jurisdicción, pues éste “no constituye por sí mismo un acto de
ejecución con naturaleza de invocar la Inmunidad de Ejecución del Estado involucrado”. Corte Cas. Fr., Civ I, 11 de junio de 1991.
18
19
20
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alguna medida precautoria sobre bienes de ese Estado situados en el extranjero, ya sean éstos tangibles23 o intangibles24.
Es común en el plano internacional confundir las dos nociones y tratar
a la Inmunidad de Ejecución como la simple consagración de la Inmunidad
de Jurisdicción, pero de hecho no existe correlación alguna entre ambas. La
Inmunidad de Ejecución es un privilegio que tiene su fundamento también en
el respeto de la Soberanía del Estado extranjero, todo esto bajo un doble casco: por un lado, los bienes esenciales pertenecientes a un Estado, elementales
para el desarrollo de sus actividades, deberían quedar en toda hipótesis bajo
su imperio; por otro lado, el hecho de permitir un Estado que se lleven a cabo
actividades tendientes a la ejecución de los bienes de otro situados sobre su
suelo, podría ocasionar fricciones del primero con respecto al último, y podría
considerarse como un atentado a la Soberanía extranjera.
Entonces, para considerar la Inmunidad de Ejecución con respecto a ciertos bienes en juego, primero echamos una mirada a la Persona interesada en
los mismos (a) a posteriori, al igual que la de Jurisdicción, hacer hincapié en las
Actividades susceptibles de acarrearla (b). Finalmente, pasaremos por el debate
de mayor polémica tanto jurisprudencial como doctrinal hoy día, la cuestión
de la renuncia de la Inmunidad de Ejecución (c).
a) Ratione Personœ
La Inmunidad de Ejecución también se vio afectada por los delineamientos jurisprudenciales –a veces hasta legislativos, inclusive convencionales- de
las fronteras de la Inmunidad de Jurisdicción. Esta suerte de relativización del
concepto de Inmunidad Estatal Procesal que importó en principio a las de
Jurisdicción, no tardó mucho en encontrar asidero en las de Ejecución.
Si bien, en principio todo Estado Soberano detenta de por sí una Inmunidad de Ejecución, es necesario lindar lo que se considera como Estado (en su
definición más restringida) y lo que no.
En sus orígenes, las Inmunidades de Ejecución fueron también absolutas.
Solamente bastaba con que un Estado probase su calidad de tal para privar de
todo efecto a una decisión, sea judicial o arbitral, dictada fuera de su competencia territorial.
Pero con el devenir del tiempo, el aumento de las intervenciones de los
Estados en el Comercio Internacional, la corriente de integración regional y
de inversión extranjera que siguieron a la II guerra mundial, tuvieron como
consecuencia la pérdida del absolutismo de esta inmunidad frente a una con	AUDIT M., BOLLÉE S. y CALLÉ P. Op. Cit.
La Inmunidad de Ejecución puede por ende ser invocada contra el Embargo –preventivo o no- de créditos y haberes bancarios
de un Estado: Corte Cas. Fr., Civ I, 2 de noviembre de 1971, Clerget c. República Democrática de Vietnam.

23
24
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cepción más restringida para su admisión.
La Jurisprudencia Internacional la trató en un principio como una inmunidad absoluta afirmando que “es un Principio absoluto en Derecho que no
corresponde a un acreedor del Estado, aunque sea para asegurar la ejecución de una
condena judicial obtenida contra este último, de interponer un embargo –preventivo- sobre los bienes de un Tercero, Dinero o cualquier otro objeto que sea propiedad
de ese Estado25”.
Sin embargo, esta solución no fue bien recibida por la doctrina, la cual sostuvo que la regla había perdido su razón de ser desde que los sujetos de Derecho
Internacional ya no se limitaban a la realización de actos del poder público. Si
bien el Estado debe estar protegido contra cualquier medida de ejecución pasible de comprometer su independencia y soberanía, esos privilegios no deben
permitirle esconderse de sus obligaciones comerciales libremente asumidos26.
Desde el instante en que el Estado participa en el comercio internacional, él
se convierte en la competencia directa de las Empresas Privadas, por lo cual
debería también estar sometido a las mismas reglas de juego27. Encima, hasta
resulta contradictorio que la jurisprudencia favorezca al arbitraje comercial en
las transacciones internacionales y a la vez deje desarmadas a las Sociedades
Privadas ante la negativa de ejecutar las decisiones así obtenidas28. Entendemos
que una decisión judicial es dictada para ser ejecutada: en consecuencia, otorgar
sin mucho análisis el beneficio de la Inmunidad de Ejecución es correr el riesgo
de menoscabar esa decisión al rango de un simple consejo jurídico29.
Esta puja entre doctrina y práctica acabó por sentar jurisprudencia en el
affaire Sonatrach30. En el mismo, la Corte de Casación sostuvo que “a diferencia de los bienes del Estado extranjero, que son en un principio inembargables salvo
excepciones, los bienes de los organismos públicos personalizados o no, distintos de
ese Estado extranjero, son pasibles mientras formen parte de un patrimonio destinado a una actividad principal de derecho privado, a ser embargados por todos los
acreedores, cualesquiera que sean”.
Según la Jurisprudencia Internacional actual, la Inmunidad de Ejecución
es de Principio para todo Estado Soberano, no así para sus organismos derivados. Dado que esta inmunidad protege más a los bienes estatales que al
Estado en sí, la delimitación de las emanaciones estatales es fundamental para
su correcta aplicación. En los juicios internacionales, es el organismo público
el que soporta la carga de la prueba y el responsable de demostrar su relevancia
25
	Corte Cas. Fr. 5 de mayo de 1885 Veuve Caratier-Terrason.
26	OPPETIT B., nota, CLUNET, 1981, pág. 369.
27 ANCEL B., LEQUETTE Y., Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, 5ta. Edición. París, Dalloz,
2013.
28	OPPETIT B., art. prec., CLUNET 1981.369; Synvet, nota JCP 1984. II. 20205
29	Synvet, art. prec. CLUNET 1985.884
30	Corte Cas. Fr. Civ I, 1 de oct. 1985, Soc. Sonatrach c. Migeon.
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en el orden jurídico, que la Inmunidad de Ejecución le debe de ser concedida.
A la inversa, cuando un Estado Soberano opone Inmunidad de Ejecución,
corresponde a la otra parte (generalmente una Sociedad Privada) probar que
corresponde o no la Inmunidad.
b) Ratione materiœ
Si la Inmunidad de Ejecución de los Estados extranjeros ya no es absoluta,
no por ello deja de ser el principio en la materia. Es decir, para pretender la
ejecución forzada de sus bienes, los acreedores deben demostrar la excepción
a ese principio.
La concepción Ratione materiœ de la Inmunidad de Ejecución es mucho más
recia en comparación a la de Jurisdicción. Considerando que la Inmunidad de
Ejecución es Principio para el Estado extranjero, la regla para los bienes de sus
organismos derivados es la embargabilidad. Empero, este criterio resulta poco
satisfactorio para delimitar las Inmunidades debido a la dependencia estrecha
con la elección que cada Estado hace con respecto a las técnicas de organización
financiera y judicial de sus servicios. En cambio, la consideración de la naturaleza misma de sus actividades es primordial. Los bienes de aquellos organismos
derivados son embargables por sus acreedores pero a condición que los mismos
hayan estado incluidos en un patrimonio afectado por una actividad principal
concerniente del derecho privado. En ese punto, es el Foro quien debe determinar (y bien prudentemente) los contornos de este razonamiento31.
Esta corriente más pragmática de razonamiento en referencia a las inmunidades del Estado había comenzado con el fallo Eurodif32. En el mismo, la
Alta Corte Francesa sostuvo que “La inmunidad de ejecución de un Estado es
Principio. No obstante, la misma puede ser excepcionalmente descartada; es así
cuando el bien pretendido ha sido afectado por la actividad económica o comercial
de derecho privado que dio lugar a la demanda”.
Esta línea jurisprudencial se vuelca hacia la acepción del “bien” estatal pretendido y su real utilización y finalidad. Pero, en tiempos anteriores al fallo
Eurodif, bastaba con que el acreedor pruebe en juicio la utilización de dicho
bien por parte del Estado en una actividad puramente comercial o privada,
para que la Inmunidad sea admitida o denegada. Así las cosas, esta excepción
al principio corre el riesgo de conducir a la restauración del carácter absoluto
de la Inmunidad de Ejecución del Estado extranjero pues la misma dejaba a la
discreción de un Estado la tarea de definir los límites de su propia inmunidad.
Consciente de ello, la Corte de Casación introduce el principio de una
nueva excepción “es así cuando el bien pretendido ha sido afectado por la activi	ANCELL B., LEQUETTE Y., Op. Cit.
	Corte Cas. Fr. Civ I, 14 de marzo de 1984. Soc. Eurodif c. Rep. Islámica de Irán.
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dad económica o comercial de derecho privado que dio lugar a la demanda” y el
razonamiento se ciñe aún más. La Inmunidad es rechazada cuando la deuda
requerida y el bien –en el exterior- pretendido tienen ambos origen en la misma actividad de carácter privado.
Tener origen en la misma actividad de carácter privado no significa que
ambos, bien pretendido y derecho demandado, pertenezcan al mismo instrumento ni que ambos sean objeto del mismo contrato, más bien se trata de
una misma operación. Si bien antes no se consideraba elemento alguno acerca
de la naturaleza de la actividad litigiosa, el origen del título ejecutorio es de
ahora en más tomado en cuenta. No obstante, esta exigencia suplementaria
es compensada por el hecho de que la naturaleza del bien pretendido será
definida evaluando no su finalidad, pero sí su origen. En este sentido, si un
Estado posee un monto X de dólares, cuyo origen fue un préstamo, el cual
iba a ser destinado a un fondo de inversión para algún programa de gobierno determinado, se tiene en cuenta la operación comercial del préstamo, no
la finalidad del crédito. Esta solución jurisprudencial concuerda enteramente
con los términos del artículo 1610 a-2, Capítulo 97, Título 28 del Código de
los Estados Unidos en su redacción de la Foreign Sovereign Immunity Act de
1976, el cual dispone que la Inmunidad de Ejecución será descartada si los
bienes pretendidos han sido utilizados para la misma actividad comercial que
es fundamento de la demanda33.
Este criterio funcional fue consagrado en el fallo Sonatrach.
En conclusión, el principio de Inmunidad de Ejecución cubre a los bienes
pertenecientes al Estado, debiendo el acreedor probar que dicho bien y el título
por el cual requiere su derecho tienen ambos origen en la misma operación de
derecho privado que dio lugar a la demanda. En cuanto a los organismos públicos, sus bienes no gozan del mismo Principio De Inmunidad De Ejecución,
además el demandante no necesita probar que su pretensión y el bien a embargar tienen origen en la misma operación de derecho privado. En otras palabras,
los bienes de los organismos públicos son embargables por cualesquiera de sus
acreedores. Esto, a menos que dichos organismos derivados logren probar la
relevancia de los bienes en cuestión, demostrando que fueron objeto de una
operación de derecho privado de forma casual y que dichos bienes cumplen
una misión importante en el desenvolvimiento de las actividades soberanas
de ese Estado, o que los mismos están afectados a actividades puramente de
derecho público, entre otros.
Entonces, si el patrimonio de un organismo público distinto al Estado
Central, ha sido destinado a una actividad principal de derecho privado, todos sus activos son embargables por los acreedores de aquel, cualesquiera que
33

	Código de los Estados Unidos, Título 28, Parte IV, Capítulo 97, artículo 1610 a-2.
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sean… ¿Son embargables también por los acreedores del Estado mismo? Ahí
ya no es la noción de Inmunidad de Ejecución la que está en juego, sino la de
patrimonio estatal. La solución variará, dependiendo de la impermeabilidad
de los activos de este organismo derivado y los pasivos del Estado del cual forma parte. Respecto a la embargabilidad, cuando el Estado es el deudor éste no
debería poder acobijarse detrás de su propia legislación (creadora de emanaciones estatales y organismos derivados) para sustraerse así de su responsabilidad
con sus compromisos asumidos34.
Cabe decir que como en las demás cuestiones esenciales de derecho internacional privado, la calificación de estas problemáticas son siempre lege fori,
pues se trata de la aplicación de la Ley de un Estado afectando a otro Estado; y
en el momento de aplicar la ley, el juez siempre tendrá un margen soberano de
apreciación e interpretación, tanto de hecho como de derecho.
Esta calificación soberana que hace el Estado con respecto a lo que pasa
dentro de su territorio y por ende de su orden jurídico, tiene innumerables
ejemplos en la jurisprudencia sobre las Inmunidades de Estado. Algunos de
los más claros son los fallos de la Corte de Casación Francesa de 2011 y 2013,
en los juicios sobre los “fondos buitre” contra la República Argentina. En los
mismos, la Corte interpretó el Derecho, los instrumentos y la legislación tanto
interna como internacional y terminó por conceder la Inmunidad de Ejecución a la Argentina sobre unos bienes ubicados en Francia35, los cuales eran
pretendidos por acreedores estadounidenses en su calidad de titulares de Bonos emitidos anteriormente por Argentina y sobre los cuales pesaban cláusulas
arbitrales36.
Y no olvidemos lo esgrimido por el Tribunal Federal Suizo en el fallo del
affaire Gramont Berres que oponía al Paraguay contra una Aseguradora Italiana
(SACE) por créditos previamente tomados de varios bancos europeos37.
Sobre este punto cabe resaltar que para el estudio de la Inmunidad de Ejecución, la jurisprudencia y la doctrina tienen opiniones divididas. En cuanto
al debate de la embargabilidad de los bienes de las emanaciones del Estado, no
solamente el concepto mismo de emanación debe ser debidamente analizado,
también el alcance de la noción de Estado debe de ser concluyente; a lo que
hay que sumar el análisis del concepto de patrimonio. Efectivamente, la no	MAYER P., La neutralisation du pouvoir normatif de l’Etat en matière de contrats d’Etat, Clunet, 1986, pág. 16.
De esta manera por ejemplo, cuando se trata de haberes bancarios poseídos a nombre de la Embajada, la Corte de Casación
declaró que “según el derecho internacional consuetudinario, las misiones diplomáticas de los Estados son beneficiadas (…)
de una inmunidad de ejecución autónoma la cual no puede ser objeto de renuncia salvo de manera expresa y especial”. Civ
I, 28 sep. 2011, NML c. Argentina.
36
	Corte Cas. Fr. Civ I, 28 sep. 2011. NML c. Argentina.; Civ I, 28 marzo 2013. NML c. Argentina (3 fallos).
37
En lo que concerne a una calificación lege fori en el contexto de juicios internacionales que involucren al Paraguay, tenemos
que en el fallo, la jurisprudencia suiza sostiene que “el litigio importa también el saber si la parte demandada (Paraguay) se
encuentra comprometida por los actos que pudo haber cometido su representante. Según las reglas de Calificación del foro,
esto es, según el derecho suizo, esta cuestión atañe la cuestión de los efectos externos de la representación (…)”. Trib. Fed.
Suizo. 31 de mayo de 2005.
34
35
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ción misma de patrimonio implica que el activo debe responder por el pasivo.
Ahora bien, la solución dada por los principios jurisprudenciales38 no esclarece
mucho el panorama: no es necesario que exista un lazo entre el derecho que
justifica un embargo y el Foro. Esta fórmula es contraria a la concepción de
Derecho Suizo, conocida como Binnenbeziehung (literalmente, vínculo/conexión interna)39 el cual vela por establecer primero una relación que vincule
a ambos (pretensión y el Estado del Foro) para luego poder expedirse sobre la
inmunidad en cuestión40.
Volviendo a la diversidad de criterios, el foro pasa a interrogarse a sí mismo
sobre la determinación de los bienes protegidos por dicha inmunidad. El uso
real de ciertos bienes corporales es fácilmente determinable, mientras el mismo
resulte de la naturaleza misma del bien (navío de guerra) o de su utilización
(edificio que alberga una Embajada, museos)41. Pero en la práctica, lo más
frecuente es que los bienes estatales pretendidos situados en el extranjero, sean
fondos bancarios o créditos, lo cual arrastra la dificultad de la prueba en cuanto
su destino.
En un principio, la jurisprudencia de la Corte de Casación había admitido
en relación a los fondos depositados en la cuenta de un Banco Central perteneciente a una Entidad Pública extranjera en Francia, que “la simple dificultad
de distinguir los fondos destinados a satisfacer deudas comerciales de aquellos destinados a satisfacer las necesidades de un servicio público, no era suficiente para
justificar el levantamiento de un embargo ya decretado42”. La duda se inclinaba
a favor del acreedor.
Pero poco después, la Corte de Casación juzgó que “el crédito de un Estado
extranjero no puede ser objeto de embargo desde el momento que el origen y la
destinación de los fondos pretendidos no son determinados43”. Ahora recae sobre el
demandante todo el peso de la carga de una prueba casi imposible de arrimar,
mientras que sea el Estado el que determine el destino y las finalidades de los
fondos que él reciba; vuelve a aparecer el principio de la Inmunidad absoluta.
Otra controversia es saber si los bienes de tales emanaciones estatales, i.e.,
de los organismos públicos del Estado, pueden ser o no objeto de pretensión
no por parte de sus acreedores respectivos, sino de los acreedores del Estado
mismo, esto es, la tesis de confusión patrimonial de dichas emanaciones con el
Estado del cual se desprenden. Volviendo a la pregunta: ¿Los bienes de tales
Leading cases en Common Law, mientras que se habla de arrêts-principe en el derecho francés.
	Este término alemán surgió por primera vez en un affaire de 1978 en el cual el Tribunal Federal Suizo estableció que “dicho
vínculo se encuentra presente si la obligación del deudor se desprende de una relación legal la cual tuvo sus orígenes en
Suiza o pretendía ser ejecutada en Suiza, o si el deudor al menos tomó ciertos recados para hacer de Suiza un lugar de
performance de dicha relación”.
40
YANG X., State Immunity in international law. Cambridge studies in international and comparative law, Cambridge, 2012.
41
	AUDIT B., D’AVOUT L. Op. Cit.
42
	Corte Cas. Fr. Civ I, 11 feb. 1969, Englander.
43
	Corte Cas. Fr. Civ I, 2 nov. 1971, Clerget.
38
39
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Organismos derivados, también son susceptibles de embargo por parte de los
acreedores del Estado Central?. En las soluciones jurisprudenciales enunciadas
más arriba, se limita la posibilidad de acción a los acreedores de ese organismo
público. Eso deja de lado a los acreedores del propio Estado que utilizan la
noción de “emanación” estatal en aras de perforar el velo social de dichas organizaciones para así poder perseguir el pago de sus deudas.
Sin embargo, esta idea fue al comienzo rechazada ya que la citada Alta
Corte Europea había pronunciado una serie de precedentes afirmando que “no
puede admitirse la idea de que el mero control ejercido por el Estado es suficiente
criterio para considerar que los organismos dependientes del mismo como sus emanaciones deban responder a sus deudas44”. No obstante, una solución inversa ha
sido admitida después, velando por un análisis más detallado de los estatutos
de dichas Entidades Públicas. En un fallo que data del 200745 la misma Corte
se había inclinado por el criterio analítico de la noción de emanación, arrojando un manojo de indicios que permitan interpretar que una Entidad Pública
estaba bajo el control total del Estado, sin autonomía propia, y que por ende,
su patrimonio debía de confundirse con el de este último. Esto es, que los
acreedores del Estado podían también perseguir el cobro de sus pretensiones
en los bienes de dichas Entidades Públicas, una vez que sean calificadas de
simples emanaciones46.
Renuncia de la Inmunidad de Ejecución
Independientemente de estas interrogativas y planteamientos, que incumben únicamente al foro de resolver y de calificar, uno de los puntos más polémicos en la materia es la renuncia de la Inmunidad de Ejecución. Al igual que la de
Jurisdicción. La renuncia de la Inmunidad de Ejecución debe ser una manifestación inequívoca de voluntad. Por ende, una cláusula de renuncia a la Inmunidad
de Ejecución insertada en un acto o instrumento, es posible47. Sin embargo, es
necesario apuntar a esta inmunidad específica; la sola renuncia de la Inmunidad
de Jurisdicción no conlleva la renuncia de la Inmunidad de Ejecución.
La renuncia de dicho privilegio levanta disputas intelectuales a partir de los
conceptos: especial o general (a) y tácita o expresa (b).
a) Renuncia (¿especial o general?) de la Inmunidad de Ejecución
Corte Cas. Fr. Civ I, 21 julio 1987, Sociedad Benvenutti y Bonfant ; Civ I, 6 julio 1988, Sociedad Navrom Romania maritime
navigation ; Civ I, 4 enero 1995, Oficina de Cereales de Túnez.
45
	Corte Cas. Fr. Civ I, 6 feb. 2007, Sociedad Nacional de Petróleos del Congo.
46
	Entre los indicios tomados en cuenta por la Corte de Casación, se encuentran, entre otros “si el capital de dicha Entidad es enteramente perteneciente al Estado; si la Entidad tiene por objeto intervenir en el mercado en nombre y por cuenta del Estado;
si dicha Entidad puede ostentar y gestionar por cuenta del Estado los activos de los cuales es dueña, para así poder asegurar
la misión de un servicio público; si la Entidad está financiada en gran parte por el Estado a través de subvenciones y si la
Entidad está bajo la tutela de algún ministerio, lo cual asegura un permanente control dirección de le Entidad”, jurisprudencia
Sociedad Nacional de Petróleos del Congo, cit. prec.
47
	AUDIT M., BOLLÉE S., CALLÉ P., Op. Cit.
44
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El debate respecto a este sujeto continúa hoy día. En las jurisprudencias
anteriormente citadas del año 2013 (tres fallos) en el affaire de los fondos buitre
que envolvía a la Argentina con acreedores americanos, la Corte de Casación
Francesa había declarado en el Considerando de sus sentencias que “según el
Derecho consuetudinario internacional, cual reflejado en la Convención de las
Naciones Unidas del 2004 sobre las Inmunidad de Jurisdicción de los Estados y de
sus bienes, si es que los Estados pueden renunciar a su Inmunidad de Ejecución,
por contrato escrito sobre sus bienes o sobre una categoría de bienes utilizados con
fines públicos, esta renuncia debe ser expresa y especial, mencionando los bienes o
la categoría de bienes a los cuales ese Estado renuncia…48”. Hasta ese momento
en jurisprudencia de inmunidades, teníamos que los bienes del Estado Central, los cuales están beneficiados de una presunción de utilidad pública y del
principio de Inmunidad de Ejecución, podían ser objeto de renuncia, siempre
y cuando fuera expresa y especial; es decir, se exige no solamente una renuncia
inequívoca, manifiesta y patente (expresa) sino también ésta debe ser detallada,
especificando el o los bienes de los cuales se renuncia a la inmunidad, dejando
sin efecto la posibilidad de una renuncia general.
Pero, la misma Corte que había otorgado sentenciado a ese principio, lo
abandonó en un reciente fallo del 201549, realizando un giro de jurisprudencia inesperado, en el cual sentenció tajantemente que “el Derecho Internacional Consuetudinario exige solamente una renuncia expresa (a la Inmunidad de
Ejecución)”, prescindiendo intencionalmente de la exigencia de especialidad.
Algunos doctrinarios parecen adherirse a esta corriente, otros la critican diciendo que de esta manera, se corre el riesgo de que un Acreedor pueda trabar
embargo sobre el bien que a él se le antoje, mientras que en la realidad hay una
opinión general acerca de que existen bienes “inembargables por naturaleza50”
de los Estados extranjeros.
b) Renuncia (¿tácita o expresa?) de la Inmunidad de Ejecución
El Principio para la renuncia de dicha inmunidad es que debe ser expresa y
especial, pese a que recientemente se ha abandonado dicha exigencia de “especial51”. Ahora bien, está claro que la renuncia de la Inmunidad de Jurisdicción
no conlleva la renuncia implícita de la de Ejecución.
A priori afirmamos que una renuncia de Inmunidad de Jurisdicción no
conlleva renuncia implícita de la de Ejecución. A continuación, razonamos
sosteniendo que consentir una Cláusula Atributiva de Jurisdicción o inclusive,
	AUDIT M., BOLLÉE S., CALLÉ P., Op. Cit.
	Corte Cas. Fr. Civ I, 28 marzo 2013, n°10-25.938, 11-10.450 et 11-13.323.
	Corte Cas. Fr. Civ I, 13 mayo 2015, Commisimpex c. República del Congo.
50
Como « los créditos sociales y fiscales de un Estado, los cuales se relacionan necesariamente al ejercicio de ese Estado de
sus prerrogativas de soberanía”, Corte Cas. Fr. Civ I, 28 de marzo 2013, NML c. Argentina, cit. prec.
51
	Corte Cas. Fr. Civ I, 13 mayo 2015, Commisimpex c. República del Congo, cit. prec.
47
48
49
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una Cláusula Arbitral, importa una renuncia tácita de la Inmunidad de Jurisdicción, pues si damos nuestro acuerdo para que otro juez nacional o privado
estudie el litigio que nazca de un Acuerdo del cual formamos parte, es porque
estamos privando a todas las otras jurisdicciones para que sustancien el asunto,
incluidas las propias. En otras palabras, si la Inmunidad de Jurisdicción puede
ser objeto de renuncia, ésta debe ser certera e inequívoca, no importa si es
expresa o tácita. Ahora bien, ese razonamiento a la Inmunidad de Ejecución.
Si nos adherimos a esta tesis, podemos afirmar que la aceptación de una
Cláusula Arbitral o de una Cláusula Atributiva de Jurisdicción no implica en sí
renuncia tácita a la Inmunidad de Ejecución. Pero a raíz de este razonamiento
es que surgen las desavenencias jurídicas. Si bien un arbitraje privado o la atribución de la jurisdicción a tal o cual Tribunal para el estudio de cualquier litigio que naciere de un contrato implican una renuncia tácita de la Inmunidad
de Jurisdicción, porque efectivamente lo que se transmite en ese acto es eso, la
juridictio, i.e. el poder de juzgar una situación determinada, no es menos cierto
que precisamente se transmite esa juridictio para que ese encargado de juzgar
pueda pronunciar una sentencia definitiva sobre el tema, la cual está supuesta
de ser ejecutada posteriormente. Sostener lo contrario, es decir, transmitir el
poder de juzgar la cosa para luego sostener que nunca se deseó ejecutar la sentencia que se pronunció acerca de esa cosa juzgada, devendría en un caos jurídico. En teoría, si aceptamos que otra persona juzgue nuestras relaciones, es
porque estamos también de acuerdo a actuar conforme a lo esa persona juzgue.
El principio de buena fe entre las partes y el pacta sunt servanda así lo exigen.
Pese a estas dudas, la Corte de Casación decidió dejar un precedente en el juicio Creighton c. Qatar del año 2000. En la contienda, una empresa americana, la
Creighton Limited, que era acreedora del Ministerio de Asuntos Municipales y de
la Agricultura el Estado de Qatar, logra trabar embargo sobre las sumas de dinero y
otros valores de ese Ministerio en el Qatar National Bank y en el Banco de Francia.
El Estado de Qatar había ganado en Primera y Segunda Instancia, habiendo los jueces dicho que “la aceptación de una cláusula de arbitraje no puede presumir la renuncia
de la Inmunidad de Ejecución, la cual es distinta a la de Jurisdicción”. Sin embargo,
este Arbitraje tenía una característica: era un arbitraje institucional, y la institución
encargada era la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La Alta Instancia declaró entonces que “el haber asumido (el Estado) el compromiso de ejecutar la sentencia
en los términos del artículo 24 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio
Internacional, implicaba renunciación de ese Estado a la Inmunidad de Ejecución52”.
El pleito se había iniciado a raíz de un Contrato el cual contenía una cláusula de
arbitraje de la CCI. Como toda Institución de Arbitraje, la CCI tenía su reglamento
de arbitraje, el cual ordenaba e instruía todos los procedimientos arbitrales llevados
52

Civ I, 6 julio 2000, Creighton c. Qatar.
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a cabo por dicha Institución. El problema surgió a partir del artículo 2453 de dicho
reglamento, que en ese entonces comprometía a las partes de un arbitraje CCI a ejecutar la sentencia. La Corte utilizó esta disposición como el arma para poner freno
a la Excepción de Inmunidad de Ejecución en el asunto.
Sobre el tema, hay hasta hoy opiniones dispares. Algunos aplauden el fallo,
sosteniendo que con estos razonamientos se logra más seguridad jurídica en
lo que concierne a las transacciones comerciales y se protege al pacta sunt servanda en la contratación internacional. Otros, insisten de que se trata de una
decisión forzada; de hecho, se fuerza a la renuncia de la Inmunidad de Ejecución a través de la aplicación del artículo de un reglamento privado. Aseguran
que una cuestión de Derecho Internacional que concierne a la Soberanía de
los Estados, como lo es la inmunidad, no puede ser dejada a la suerte de lo que
dice un reglamento privado, proveniente de una Institución privada.
Como se puede observar, no existe uniformidad de opiniones ni de criterios
en la materia de Inmunidades, pero lo innegable es que los Estados poco a poco
van perdiendo más su status público dentro del comercio internacional. Es más,
los Estados actualmente hasta corren el riesgo de perder la soberanía sobre sus
bienes en el extranjero, principalmente debido a la falta de pautas uniformes.
53
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Trato justo y equitativo en
las inversiones extranjeras
Fabrizio Boggino Zanotti Cavazzoni 1

Sumario
El objetivo del presente trabajo es intentar conceptualizar al estándar del
trato justo y equitativo en materia de inversiones extranjeras. Y digo intentar,
porque como se verá, el término puede resultar muy amplio y no siempre
coincidente en la doctrina y jurisprudencia internacional. Para ello, necesariamente, se introducirá al lector al mundo de los tratados bilaterales de inversión
y sus principales implicancias. Luego, mediante el estudio y comparación de
la jurisprudencia de los organismos internacionales competentes en materia
de arbitraje de inversiones, se señalarán cuáles son los requisitos que deben de
darse para determinar la violación o no del trato justo y equitativo. Por supuesto, finalmente se relacionará el tema en cuestión, con la situación del Paraguay.
abstract
The purpose of this paper is to try to conceptualize the standard of fair
and equitable treatment in foreign investments. And I say to try, because as
it will be shown, the term may result very broad, vague, and will not always
be consistent in international doctrine and case law. To achieve this goal, unavoidably, the reader will be introduced to the world of bilateral investment
treaties and their main implications. Then, through the study, analysis and
comparison of case law of the relevant international bodies in the field of
investment arbitration, requirements that must be met to determine the violation or not of the fair and equitable treatment will be pointed out. Lastly, of
course, the subject matter will be related to and analyzed within the current
situation in Paraguay.
A modo de introducción
Con el fin de una mejor interpretación del lector del presente trabajo, es
menester, como punto de partida, ubicarlo dentro del contexto en el cual se
desenvuelve el trato justo y equitativo, causa y objeto final del presente artículo.
En primer término, entonces, tenemos al derecho internacional de inversiones. Consiste el mismo, “en un conjunto de reglas que protegen a la inversión
y al inversionista extranjero frente a las acciones de los Estados receptores de la
	Abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
(2015), con mención Sobresaliente. Integrante orador del equipo de la UCA en la Primera Competencia de Arbitraje Internacional de Inversión (Marzo 2014, Washington D.C.) y de la VIII Competencia Internacional de Arbitraje Comercial (Setiembre 2015,
Santiago de Chile). Secretario de Actas del Consejo Editor-Redactor de la Revista Jurídica del CEDUC, Periodo 2014-2015.
Miembro Titular del CEDUC, Secretario de Deportes, Periodo 2014-2015.
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inversión2”. Gran parte de este derecho se encuentra consagrado tanto en los
Tratados Bilaterales de Inversiones, como en los Tratados Multilaterales que
tratan sobre inversiones3.
En ese sentido, los Tratados Bilaterales de Inversión -TBI en adelante-,
son convenios en los que las partes contratantes (Estados) se comprometen
a ofrecer una serie de garantías proteccionistas y estándares de conducta a
los inversionistas nacionales de la otra parte contratante, con el fin que éstos
puedan invertir protegidos por dichas garantías y condiciones, que deben ser
respetadas por el Estado receptor de la misma, con la posibilidad de demandar
la violación de cualquiera de dichas garantías directamente a un organismo
internacional creado para ello, en este caso el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias relativas a Inversiones –en adelante CIADI-4 5. A continuación
una breve explicación de la estructura y funcionamiento de los TBI.
Generalmente, en los TBI, se define qué son las inversiones extranjeras6.
Así mismo, se establece quién es el inversionista extranjero. Aquí es casi seguro
que tanto personas físicas como jurídicas nacionales del otro Estado firmante
sea considerada inversionista, siempre y cuando realice efectivamente una inversión dentro del Estado receptor de la misma. En ese contexto, se define que
será considerado como inversión también.
Posteriormente, se pacta una cláusula arbitral a fin de que todo conflicto
que surja directamente del TBI celebrado, sea dirimido en un arbitraje internacional. Como explicamos antes, es el CIADI, en la amplia mayoría de los
casos, el medio elegido para tal fin7.
Por último pero no menos importante, luego de establecer otras disposiciones, como la de libre transferencia de activos, se disponen cuáles son los
GARCÍA-BOLÍVAR, Omar. Nociones Básicas del Arbitraje Internacional de Inversiones. BG-CONSULTING.COM. Marzo del 2006.
Washington, EE.UU. Disponible en: http://www.bg-consulting.com/basic.pdf
	La República del Paraguay ha suscripto cerca de treinta Tratados Bilaterales de Inversión. Todos se encuentran vigentes a la
fecha. Ver en http://www.sice.oas.org/ctyindex/PRY/PRYBITs_s.asp
4
	El CIADI es un organismo del Banco Mundial, creado como tal en 1966. Su función principal es brindar la estructura adecuada
para organizar y llevar a cabo los procesos arbitrales referentes a inversiones entre Estados. A la fecha (agosto de 2015), 159
países han firmado el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, de los cuales 155 lo han ratificado. Ver
en: https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/Database-of-Member-States.aspx
5
	La República del Paraguay se adhirió al CIADI por ley No. 944/1982 y fue demandada en tres ocasiones ante dicho organismo.
El ciudadano peruano Eudoro Olguín, fue el primer demandante, en 1998. La empresa suiza SGS S.A. y la holandesa BIVAC
B.V., las siguientes, en 2007 y 2008 respectivamente. Para mayores detalles, ver en: https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/AdvancedSearch.aspx?rntly=ST108
6
“El término inversión se refiere a toda clase de bienes o derechos relacionados con una inversión, siempre que ésta se haya
efectuado de conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó y comprenderá, en
particular aunque no exclusivamente: a) Bienes muebles e inmuebles así como todos los demás derechos reales, tales como
servidumbres, hipotecas, usufructos, prendas; b) Acciones, cuotas sociales y cualquier otro tipo de participación económica
en sociedades; c) Derechos de crédito o cualquier otra prestación que tenga valor económico; d) Derechos de propiedad
intelectual, incluidos derechos de autor y derechos de propiedad industrial, tales como, patentes, procesos técnicos, marcas
de fábrica o marcas comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, Know-How, razón social y derecho de llave; e)
Concesiones otorgadas por la ley o en virtud de un contrato, incluidas concesiones para explorar, cultivar, extraer o explotar
recursos naturales.” Artículo 1.2. del Acuerdo entre la República de Chile y la República del Paraguay para la Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones. Firmado en Agosto de 1995.
7
	Pese a nacer en el año 1966, en el seno del Banco Mundial, el CIADI se mantuvo casi inerte hasta finales de la década del 80,
cuando los inversionistas empezaron a utilizar sus tribunales arbitrales para demandar incumplimientos de los TBI. En aquel
entonces, se recibían en promedio dos demandas por año. En la actualidad se reciben casi diez al mes.
2
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estándares de conducta que debe ofrecer el Estado receptor de la inversión al
inversionista, a saber: brindar protección y seguridad plena, un trato igualitario al inversionista extranjero en comparación con el nacional, no expropiar
directa ni indirectamente la inversión y, entre otras más, el deber del Estado
receptor de brindar al inversionista un trato justo y equitativo8 9.
Estos estándares, insisto, son obligaciones internacionales que buscan garantizar un nivel de seguridad a la inversión y sus rendimientos10.
Del Trato Justo y Equitativo
A partir de ahora, luego de la breve introducción al mundo en el que se
desenvuelve el Trato Justo y Equitativo –en adelante TJE-, nos ocuparemos
del mismo.
El TJE es, como vio el lector, no solo una de las tantas garantías ofrecidas
en el marco de un TBI, sino que es el estándar de conducta por el que mayormente los distintos Tribunales Arbitrales del CIADI han fallado a favor del
inversionista demandante, condenando al Estado violador del TBI.
Sin embargo, al revisar antecedentes, jurisprudencia y doctrina, es muy
difícil llegar a una definición uniforme de lo que es el TJE, o de lo que se consideró o no violatorio al estándar. Y es aquí donde surge el problema. De allí
su importancia y la razón del presente artículo, en el cual, de todas maneras,
intentaré hacer un análisis lo más organizado posible, con el fin de llegar a una
conclusión satisfactoria.
Breves nociones sobre la justicia y la equidad
Antes de continuar con el análisis del TJE en el derecho internacional de
inversiones, es necesario hacer mención a lo que es JUSTO y lo que es EQUITATIVO, de acuerdo a ciertos conocidos juristas y filósofos de la historia.
En ese sentido, según Santo Tomás de Aquino, la justicia es la virtud o actitud constante de dar a cada uno lo que corresponde, según su naturaleza. Hans
Kelsen, en su Teoría Pura del Derecho, se refería a la justicia diciendo que era
imposible definirla pero coincidía con Aristóteles por ejemplo en que podía
ser entendida como un valor o como característica del orden social. Norberto
Bobbio por su parte, entendía la justicia como valor y fin del derecho, más que
como virtud, y la definía como “aquel conjunto de valores, bienes o intereses para
cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a
	En la práctica, se establecen simplemente de esta manera, sin definir realmente que se entiende por ello: “Cada parte
contratante garantizará en su territorio un trato justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra parte
contratante”. Artículo 4.1. del Acuerdo para la Protección y Promoción Recíprocas de Inversiones entre el Reino de España y
la República del Paraguay. Firmado Ad Referendum el 11 de octubre de 1993. Asunción - Paraguay.
9
“Investments of nationals or companies of either contracting party shall at all times be accorded fair and equitable
treatment…” Artículo 2.1. del Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y la República del Paraguay. Londres, 4 de junio de 1981.
10
ZULETA JARAMILLO, Eduardo. “El arbitraje de inversión en el Tratado de Libre Comercio suscripto entre Colombia y Estado
Unidos”. Arbitraje Internacional, Comité Colombiano de Arbitraje. 2007, pág. 129.
8
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la que llamamos Derecho11”.
En cuanto al término equidad, éste es definido como “la moderación en la
aplicación de la ley, atemperando según el criterio de justicia el rigor de la letra12”.
Según Aristóteles, lo equitativo y lo justo eran (casi) lo mismo, pero lo equitativo era aún mejor, porque la equidad es “el principio aquel que nos permite
aplicar justicia allí donde la ley no alcanza este propósito13”.
Y como seguramente todos habremos escuchado alguna vez, la equidad es
la aplicación de la justicia a cada caso en específico. Pues bien, considero que
los tribunales arbitrales han tomado muy en serio dicho concepto, ya que,
como se verá, la violación o no del TJE se determina de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, es decir, aplicando lo justo, equitativamente.
Primeros pasos del estándar
Sobre sus primeros pasos, como enseña el autor PRIETO MUÑOZ, la
historia del TJE se fue desarrollando en dos etapas; primeramente, siendo insertada en acuerdos multinacionales, luego, en los TBI entre Estados14.
En efecto, el mismo autor explica que existe un consenso entre grandes
doctrinarios acerca de ello: “Manifiestan SCHREUER, DOLZEN, TUDOR,
que el origen del TJE puede remontarse a los tiempos de la Carta de la Habana de
1948, instrumento con el cual se buscaba el nacimiento de la Organización Internacional del Comercio15”. Así también, el término fue utilizado en el Convenio
Económico de Bogotá, en la Novena Conferencia Internacional Americana,
sin embargo, en ninguno de los dos casos tuvo mucha importancia.
Pero fue más adelante, cuando organismos internacionales, entre ellos el
Banco Mundial, quisieron dar un marco protector a las inversiones internacionales, que se firmaron Acuerdos Multilaterales de Protección de Inversiones,
donde ya se hizo prácticamente obligatoria la inclusión del estándar.
Así ocurrió con el Protocolo de Colonia para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones, de 1994, en el marco de los países del MERCOSUR, o con el COMESA, acuerdo comercial africano, o con el Arreglo de
Protección y Promoción de Inversiones del ASEAN, en el continente asiático,
ya en 1987.
Al respecto de la segunda etapa, es decir, la inclusión del estándar en el marco
de los TBI entre dos Estados, esta fue dándose paralelamente a la inclusión en los
acuerdos multilaterales mencionados anteriormente, siendo casi impensada su
exclusión en los mismos a partir de la década de los 80. Como recordará el lector,
CÓRDOBA, Lorenzo y SALAZAR, Pedro. “Política y Derecho, (Re)-pensar a Bobbio”. La influencia del pensamiento político y
jurídico de Norberto Bobbio. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, Editorial Siglo XXI, 2005.
	OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 1ra Edición Electrónica.
13
	Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, Editorial Reus, 1950.
P. 235.
14
PRIETO MUÑOZ, José Gustavo. “El estándar del trato justo y equitativo en las obligaciones internacionales del Ecuador”.
Universidad Andina Simón Bolivar, Programa de Maestría en Derecho. 2010, pág. 27.
15
	Ídem
11

12
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más arriba ya he transcripto cláusulas de TBI, a modo de ejemplo.
Algunas ¿definiciones? del estándar
Ahora sí, confiando en que toda la explicación previa haya sido útil, volvamos a lo que nos ocupa: la falta de uniformidad en cuanto a una definición,
en definitivas, del TJE.
Cuando uno investiga sobre alguna institución jurídica, lo primero que
hace es recurrir a libros, a doctrina. Pues bien, ni siquiera los doctrinarios se
animan a dar una definición del TJE. Consecuentemente, debemos traer a colación lo que establecieron los distintos tribunales arbitrales del CIADI, para
entender la amplitud del estándar para quien debe interpretarlo.
En ciertas ocasiones, le dieron una definición sumamente amplia al TJE,
dependiendo el mismo de las circunstancias específicas de cada caso, tal como
se estableció, por ejemplo, en el caso Mondev c. Estados Unidos: “un criterio de
lo que es justo y equitativo no puede ser alcanzado en abstracto; debe depender de
los hechos particulares de cada caso16”.
De manera similar, el tribunal arbitral del caso Waste Manager c. Mexico
estableció que: “el estándar (del trato justo y equitativo) es flexible y debe ser interpretado a las circunstancias de cada caso17”.
En Noble Ventures c. Rumania18, el Tribunal Arbitral se refirió al TJE como
el estándar que implica para las partes el deber de proveer protección y seguridad plena, la no arbitrariedad ni discriminación y la obligación de cumplir lo
contratado con el inversionista extranjero.
Como se ve, lo transcripto tampoco se encuadra en lo que se llama una
“definición”. Nos preguntamos entonces, ¿acaso es tan vago y ambiguo el término justo y equitativo? En realidad no, pero sí es muy amplio y abarca muchas variantes. De hecho, se pueden mencionar una serie de requisitos, tipos
de conducta u omisiones, que deben de darse, conjunta o separadamente, para
que un tribunal arbitral determine que existió una violación al TJE, a la luz de
los TBI y del Derecho Internacional de Inversiones.
Requisitos o elementos necesarios para
determinar la violación del TJE
Concretamente, en el último caso citado más arriba, por ejemplo, el Tribunal Arbitral falló que el TJE condenaba la arbitrariedad, la injusticia, la falta
de buena fe, la carencia del debido proceso, y la falta de proporcionalidad en
las medidas de poder realizadas por el Gobierno.
“(a) judgment of what is fair and equitable cannot be reached in the abstract: it must depend on the factus of the particular
case” Mondev v.USA, Laudo arbitral del 11 de octubre de 2002.
	Caso CIADI No. ARB (AF)/00/3. Laudo arbitral del 30 de abril de 2004.
18
	Caso CIADI No. ARB (AF)/01/11. Laudo arbitral del 12 de octubre de 2005.
16

17
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En cuanto a la doctrina, el titán del arbitraje internacional de inversiones,
Christoph Schreuer, explica que los elementos (o requisitos) del TJE son la
transparencia, estabilidad y protección de las expectativas legítimas del inversionista; conformidad con las obligaciones contractuales, debido proceso; actuar de buena fe; y, ausencia de coerción o acoso de las autoridades19.
Por su parte, Yannaka Small toma en cuenta a la obligación de vigilancia y
protección, debido proceso, arbitrariedad y no discriminación, transparencia
y estabilidad, y expectativas legítimas20.
Luis Paradell se limita a mencionar a la denegación de justicia, la no discriminación, transparencia, estabilidad y expectativas legítimas21. Así sucesivamente, los doctrinarios concuerdan de manera cuasi uniforme en cuanto a los
requisitos del TJE.
En consecuencia, de la manera más ordenada posible, a continuación desarrollaré los requisitos que considero más importantes a los efectos de determinar la violación del TJE, a saber: i) Falta de debido proceso y denegación
de justicia, ii) arbitrariedad y discriminación, iii) transparencia, estabilidad y
expectativas legítimas, y iv) protección y seguridad plena.
Falta de debido proceso y denegación de justicia
Las violaciones a lo que constituye un debido proceso, en detrimento de
inversionistas extranjeros, y la denegación de justicia a los mismos, se han
considerado violatorias del estándar de TJE, en numerosas decisiones de tribunales arbitrales del CIADI.
El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado
que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades
públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada
juicio.
Así entonces, las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo
de proceso, requieren de una regulación jurídica previa que limite los poderes
del Estado y establezcan el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos
procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su
propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados
en la ley o los reglamentos.
Por su parte, la denegación de justicia, se refiere tanto a la imposibilidad de
acceder a la jurisdicción ordinaria por parte del inversionista, como también a
la falta de pronunciamiento dentro de los órganos administrativos del Estado.
DOLZER, Rudolf y SCHREURER Christoph. “Principles Of International Investment Law”. Oxford University Press, Reino Unido,
GB. 2008, Pág.133.
YANNACA-SMALL, Katia. “Fair and equitable treatment standard: Recent Developments”. Oxford University Press, Reino Unido, GB. 2008. Pág 118.
21
	PARADELL, Luis. “The Bit Experience of The Fair and Equitable Treatment Standar”. Investment Traety Law, Current Issues.
British Institute of International and Comparative Law. Reino Unido, GB. 2007. Pág. 129
19

20
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En el caso Loewen c. Estados Unidos22, se sostuvo que una falta al debido
proceso que ocasione un resultado tal que infrinja el sentido de rectitud judicial sería suficiente para violar el estándar.
Pues bien, en el caso Tecmed c. México23, el Tribunal arbitral enfatizó en
que el inversionista tenía derecho a ser notificado y oído con respecto a la intención de la autoridad de revocarle su licencia. En consecuencia, en el laudo
arbitral determinó la violación del TJE, por falta del debido proceso y denegación de justicia para el demandante.
De igual forma se falló en Metalclad c. México24, donde el inversionista
extranjero no fue notificado de la audiencia ante el ayuntamiento local, dejándole sin oportunidad de comparecer y ejercer su derecho a la defensa.
En concordancia, los tribunales de los casos, Waste Management c. México,
y Thunderbirth c. México, al analizar si existió o no violación al TJE, fallaron
en esa misma línea de interpretación, es decir, que el acceso a la justicia o la
denegación de ella, es elemento suficiente para imputarle violación al estándar
al Estado en cuestión.
Por último pero no menos importante, tribunales arbitrales constituidos
bajo las normas de la CNUDMI25, también se han pronunciado acerca del
estándar, precisamente en Saluka Investments v. República Checa26, estableciendo que: “de conformidad con el estándar de “trato justo y equitativo”, el Estado
anfitrión nunca debe ignorar los principios de rectitud procesal y debido proceso y
debe garantizar al inversor la libertad de coerción o acoso por sus propias autoridades regulatorias”.
De lo expuesto en los últimos párrafos, se ha dejado en claro que la falta
al debido proceso o la denegación de justicia, sea en el ámbito administrativo
o ya jurisdiccional, es considerada sin lugar a dudas una violación al estándar
del TJE, y, de hecho, los tribunales arbitrales han fallado uniformemente en
ese sentido.
Arbitrariedad y discriminación
Por otra parte, tanto doctrina como jurisprudencia internacional entienden que la arbitrariedad y la discriminación por parte del Estado receptor de
la inversión, o de sus órganos, son violatorios al TJE. Es decir, no se debe permitir que, a través de medidas injustificadas o discriminatorias, se perjudique
la inversión del extranjero.
Por ejemplo, en CMS c. Argentina, se estableció que: “toda medida que
Caso CIADI No. ARB(af)/98/3. Laudo arbitral de fecha 26 de junio de 2003.
	Caso CIADI No. ARB(af)/00/02. Laudo arbitral de fecha 23 de mayo de 2003.
	Caso CIADI No. ARB(af)/97/01. Laudo arbitral de fecha 30 de agosto de 2000.
25
O UNCITRAL, por sus siglas en inglés. Órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho
mercantil. Ver en: http://www.uncitral.org/uncitral/es/index.html
26
	Caso UNICTRAL. Laudo arbitral de fecha 17 de marzo de 2006.
22
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pueda entrañar arbitrariedad o discriminación es en sí misma contraria al trato
justo y equitativo27”.
En un caso de inversiones llevado ante tribunales de la CNUDMI, SD
Myers c. Canada28, el tribunal falló en el sentido de que existe una violación al
TJE, cuando se demuestra que un inversor ha sido tratado de una manera tan
injusta o arbitraria que el trato se eleva a un nivel que ya es inaceptable desde la
perspectiva internacional. En el caso, la empresa estadounidense alegó que las
autoridades canadienses le impusieron una serie de medidas administrativas,
que a las empresas nacionales del mismo rubro no, por lo que consideraban
arbitrarias.
En la misma idea, en PSEG Global c. Turquía29, se encontró que una serie
de actos arbitrarios gubernamentales ocasionaron una violación a la garantía
del TJE, tales como la negligencia de la administración en el manejo de los
contratos del inversor, el abuso de autoridad por parte de autoridades gubernamentales con respecto a las solicitudes de renegociación de los contratos,
numerosos cambios en la legislación aplicable, e inconsistencias en la práctica
administrativa.
En el ya mencionado caso Alex Genin c. Estonia30, se indicó también que el
derecho internacional exige que un Estado debe abstenerse de otorgar un trato
discriminatorio a los extranjeros y a sus bienes.
Resumiendo este punto; cuando órganos del Estado receptor de la inversión han tomado medidas que sean probadamente discriminativas, favoreciendo a nacionales por sobre el inversionista extranjero, o bien arbitrarias con el
mismo, contrariando notablemente las normas correspondientes aplicables, es
probable que el Tribunal Arbitral del caso en especial determine que sí existe
una violación al TJE.
Transparencia, estabilidad y expectativas legítimas
En el ámbito de las inversiones es menester que las políticas adoptadas por
el Estado receptor de una inversión sean transparentes y previsibles, de modo
que no afecten las expectativas legítimas que tuvieron en cuenta los inversionistas con relación a su inversión. Los tribunales del CIADI han concluido
varias veces que esta transparencia y estabilidad se refiere a la totalidad de las
obligaciones y medidas tomadas por el gobierno, en el relacionamiento con
una empresa extranjera que funcione en el país.
En ese escenario, en TECMED c. México, el tribunal arbitral determinó
que el inversionista extranjero cuenta con que el Estado receptor de la in	Caso CIADI No. ARB(AF)/01/8. Laudo arbitral de fecha 12 de mayo de 2005.
	S.D. Myers v. Canada, UNCITRAL. Laudo arbitral parcial del 13 de noviembre de 2000.
Caso CIADI No. ARB(AF)/02/5. Laudo arbitral de fecha 19 de junio de 2001.
30
Caso CIADI No. ARB(AF)/99/2. Laudo Arbitral del 25 de junio de 2001.
27
28
29
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versión se conducirá de manera coherente, desprovista de ambigüedades y
transparente en sus relaciones con el inversor extranjero, de manera que este
pueda conocer de manera anticipada, para planificar sus actividades y ajustar
su conducta, no sólo las normas o reglamentaciones que regirán tales actividades, sino también las políticas perseguidas por tal normativa y las prácticas o
directivas administrativas.
Y quisiera detenerme en este punto. Como se ve, es de suma importancia
que los gobernantes de un Estado mantengan siempre una línea uniforme
en sus políticas económicas, administrativas, de concesiones, y demás, ya que
tomar una decisión que implique un cambio radical a cierta normativa por la
cual un inversor ha desembarcado en un país, puede llevar al mismo a ser demandado por el inversionista ante el CIADI u otro organismo internacional,
por frustrar sus legítimas expectativas, violando así el TJE. Para ello lógicamente deberá tener firmado un TBI con el país donde invirtió.
Y la reflexión amerita, en razón de que en nuestro país, actualmente, existe una política de atraer inversores de todo el mundo para el desarrollo del
país. Por ende, los gobernantes de turno y los que vendrán tienen que estar
bien asesorados en el sentido de no romper esa estabilidad bruscamente en los
próximos años, pues el país será pasible de ser demandado ante organismos
internacionales, de afectar negativamente a los inversionistas extranjeros. Tal
fue el caso de Argentina, por ejemplo, que, soporta y soportó alrededor de
cincuenta demandas, entre concluidas y en trámite.
Volviendo a la jurisprudencia, nos remitimos al ya citado caso Saluka Investments c. República Checa, donde el Estado receptor había asumido en el
TBI la obligación de tratar la inversión del extranjero de una manera que no
frustre las expectativas legítimas y razonables del mismo, y en consecuencia,
habiendo el Gobierno checo introducido políticas impensadas en el ámbito
bancario, además de otras conductas, como la falta de transparencia en las
comunicaciones con el inversor, el Tribunal falló que se violó el TJE.
Y ya que hablamos de transparencia, el tribunal del citado Metalclad c.
México explicó que todos los requisitos legales relevantes para el propósito
de iniciar, completar y operar exitosamente una inversión realizada, o que se
pretendieron realizar bajo el acuerdo, debieron haber sido divulgados a todos
los inversores afectados.
Del mismo modo se pronunció el Tribunal del caso Mafezzini c. España31, al
decir que la falta de transparencia con la que una transacción fue llevada a cabo
es incompatible con el compromiso del Estado de asegurar al inversor un trato
justo y equitativo. En síntesis, los inversores deben de tener a su disposición todas las reglas de juego de antemano, cuando van a invertir en un Estado.
	Caso CIADI No. ARB(AF)/97/7. Laudo arbitral de fecha 13 de noviembre de 2000.
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Para finalizar, me permito citar al Tribunal Arbitral en LG&E Energy c.
Argentina, que resume todo lo dicho acerca del presente requisito, con las
siguientes palabras: “El estándar del trato justo y equitativo consiste en una conducta consistente y transparente del estado anfitrión, libre de ambigüedades sobre
la obligación de otorgar y mantener un marco legal estable y predecible, necesario
para cumplir las expectativas justificadas del inversor extranjero32”.
Protección y seguridad plena
Por último, como explican algunos doctrinarios, el estándar de TJE se encuentra muy vinculado al deber del Estado receptor de brindar al inversor
protección y seguridad plena. Y por plena, se entiende que no debe ser solo en
cuanto a seguridad física. Explicaré en los siguientes párrafos.
SCHREUER enseña que, mientras que el TJE implica una obligación negativa, de no hacer, la seguridad y protección plena implica una obligación
positiva, de tomar medidas y acciones necesarias para proteger la inversión
efectuada por el extranjero frente a acciones adversas tanto de personas privadas como de órganos estatales33.
En algunos casos, los Tribunales Arbitrales incluyeron al deber dentro del
TJE, es decir como uno de sus requisitos, en otros lo tomaron en cuenta por
separado. Sin embargo, en mi caso, estimo que será útil incluirlo en la presente
redacción, por ser, de todas formas, una obligación que atañe al Estado receptor de una inversión para con el inversionista extranjero.
Pues bien, en primer lugar tenemos el caso de American Manufacturing
& Trading c. Republica de Zaire34, donde el Tribunal Arbitral resolvió que el
Estado había violado manifiestamente el estándar de TJE y la protección y
seguridad plena, por la destrucción y pérdida de las inversiones de la empresa
extranjera, como consecuencia de saqueos generalizados y revueltas sociales en
Zaire. Concretamente, estaban en presencia de consecuencias a la seguridad
física de la inversión.
Por otra parte, en Biwater Gauff c. Tanzania35, el Tribunal expresó que se
adherían a lo dicho por el Tribunal del caso Azurix, en cuanto a que el contenido de la garantía puede extenderse a otras cuestiones aparte de la seguridad
física. Implica, del mismo modo, la garantía del Estado receptor de dar estabilidad en un entorno estable, tanto en lo físico como en lo comercial y legal.
En concordancia, en Wena Hotels c. Egipto36, una compañía de turismo
local que nada tenía que ver con el Gobierno, revocó la licencia otorgada por
ellos mismos al grupo empresarial extranjero para la explotación de dos hoteles
Caso CIADI No. ARB(AF)/02/1. Laudo arbitral de fecha 6 de octubre de 2006.
SCHREUER, Christoph. “Fair and equitable treatment: Interactions with other standards”. Energy Charter Treaty Arbitration.
2007, pág. 4.
34
	Caso CIADI No. ARB(AF)/93/1. Laudo arbitral de fecha 21 de febrero de 1997.
35
Caso CIADI No. ARB(AF)/05/22. Laudo arbitral de fecha 24 de julio de 2008.
36
	Caso CIADI No. ARB(AF)/98/4. Laudo arbitral de fecha 8 de diciembre de 2000.
32
33
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de su propiedad, afectando de sobremanera la inversión. El Tribunal reconoció que el Gobierno no tenía participación en el hecho, pero de todas formas
no tomaron medida alguna para prevenir el despojo o ayudar al inversor a
recuperar el control de sus propiedades. Por ello, se determinó la violación al
estándar.
En síntesis, entonces, en el marco jurisprudencial se ha determinado que la
obligación de protección y seguridad plena al inversionista extranjero no sólo
implica la toma de acciones para prevenir amenazas físicas a la inversión, sino
también la de acciones tendientes a restablecer la estabilidad en el marco legal
o comercial de la inversión.
Conclusiones
La obligación para los Estados de mantener un Trato Justo y Equitativo
para con sus pares en el marco de relaciones internacionales, ha sido dispuesta
en todo tipo de instrumentos, bilaterales o multilaterales, hace ya más de cincuenta años. Pese a ello, nunca se explicó en el texto mismo del instrumento
correspondiente qué realmente implica dicha obligación.
Por ello, históricamente, no fue sino hasta que un Estado haya reclamado
que sufrió la violación del estándar, para que el Tribunal Arbitral correspondiente analice y le una interpretación al TJE, a la luz de los hechos del caso
en particular, y tomando en cuenta lo establecido por mismos Tribunales en
fallos anteriores y, posteriormente y a la fecha, por importantes doctrinarios en
materia de arbitraje de inversiones.
Pues bien, siendo difícil lograr una definición en concreto del TJE, a lo
largo del presente trabajo, se intentó exponer de la manera más ordenada y
sintetizada posible, el método utilizado por los tribunales para identificar y
analizar la existencia de la violación o no del estándar, en cada caso. Y ese método es a través de los requisitos o elementos propios del estándar.
En ese escenario, puedo concluir entonces, que lo principal es determinar
si existió por parte del Estado receptor de la inversión para con el inversionista
extranjero: Falta de debido proceso, denegación de justicia, arbitrariedad, discriminación, falta de transparencia y estabilidad, violación a las expectativas
legítimas y a la protección y seguridad plena debida.
Así mismo, se debe tener en cuenta que en un caso en particular, puede
determinarse que uno de los requisitos fue violado pero otros no, y de todas
formas, el Estado demandado puede ser condenado, en mayor o menor medida, a indemnizar al demandante.
Por ello, volviendo al escenario país, es de suma importancia resaltar que, si
bien en comparación con otros países latinoamericanos, el Paraguay no ha sido
demandado más que tres veces por inversionistas extranjeros, en el escenario
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actual, existe una gran cantidad de empresas extranjeras que vienen invirtiendo en el país, sea en obras públicas o privadas.
En consecuencia, el desafío de los gobernantes de turno es crear y mantener normas legales acordes para tal efecto, y, para los venideros, no realizar
cambios bruscos, arbitrarios o discriminatorios en esas condiciones creadas,
simplemente por cuestiones políticas, y de tal forma, no ser pasibles de una
catarata de demandas ante organismos internacionales, que sumarían largos,
costosos y complicados problemas al país.

Palabras clave:
Derecho internacional, inversiones, tratado bilateral de inversiones,
trato justo y equitativo, estándares internacionales, CIADI.
Key words:
International law, investments, bilateral investments treaty, fair and
equitable treatment, international standards.
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Dinámicas entre el control de constitucionalidad
y la jurisdicción arbitral en el ordenamiento
jurídico paraguayo: dos escenarios
Pablo A. Debuchy Boselli 1

Sumario
El presente trabajo es una primera aproximación a las dinámicas entre el
control de constitucionalidad y el arbitraje en el ordenamiento jurídico paraguayo, desde dos principales perspectivas: (i) la excepción de inconstitucionalidad opuesta en el marco de un arbitraje en curso, y (ii) la acción de
inconstitucionalidad contra laudos arbitrales. Para abordar ambos temas, sin
precedentes en la doctrina y la jurisprudencia nacional, el autor analiza las características propias del control de constitucionalidad en el Paraguay, así como
las particularidades de la Ley Nº 1879/02 “De arbitraje y mediación”, para
luego recurrir al derecho comparado, a fin de encontrar propuestas de solución
a los problemas planteados.
ABSTRACT
This paper is a first approach to the dynamics between judicial review and
arbitration in the Paraguayan legal system, from two main perspectives: (i)
the objection of unconstitutionality in the context of an ongoing arbitration,
and (ii) the action of unconstitutionality against arbitral awards. To address
both issues, unprecedented in doctrine and national jurisprudence, the author analyzes the characteristics of judicial review in Paraguay, as well as the
particularities of Law No. 1879/02 “Arbitration and Mediation Act”, to then
turn to comparative law, in order to find proposals for solving the issues raised.
Introducción2
El presente ensayo parte de dos escenarios teóricos:
• Primero: En el marco de un proceso de arbitraje regido por la Ley
Nº 1.879/02 “De arbitraje y mediación” (en lo sucesivo, la Ley Nº
1.879/02), el demandado opone una excepción de inconstitucionalidad contra una ley u otro instrumento normativo invocado por la
parte actora para fundar su pretensión material; o
Abogado egresado de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (2010). Master of Laws in International Legal
Practice por el Instituto de Empresa de Madrid, España (2012). Título de Posgrado del Programa “Global Law” de la Fundação
Getulio Vargas de São Paulo, Brasil (2012). Profesor Auxiliar de la Cátedra de Derecho Constitucional I y Contratos en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UCA. Procurador Delegado en la Procuraduría General de la República. Ex
Director del Consejo Editor de la Revista Jurídica C.E.D.U.C. (2010).
2
	Sinceros agradecimientos al Prof. Roberto Moreno y al Prof. Giuseppe Fossati por el tiempo dedicado para discutir las ideas
que sirven de base para este trabajo. Al Prof. Moreno, mi gratitud por ser el principal responsable de mi “temeraria” incursión
a esta fascinante disciplina del arbitraje, y por inspirar a cientos de jóvenes que hoy día representan el prometedor futuro de
esta disciplina en Paraguay. Esta obra es un humilde pero sincero homenaje.
1
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•

Segundo: Concluido un proceso de arbitraje regido por la Ley Nº
1.879/02 con un laudo o sentencia arbitral, una de las partes promueve una acción de inconstitucionalidad contra el laudo.
A través de estos dos supuestos, que ciertamente no agotan las posibilidades teóricas que ofrece la problemática, se intentará arrojar luz sobre una cuestión escasamente tratada en el derecho nacional, que refiere a la dinámica entre
el control de constitucionalidad y la jurisdicción arbitral en el Paraguay, ambas
figuras con origen en nuestra Carta Magna e indisolublemente vinculadas en
su objetivo último de administración de justicia.
Como objetivo secundario, aunque ciertamente importante, se buscará determinar la relación entre el procedimiento arbitral de la Ley Nº 1.879/02 y el
procedimiento civil de la Ley Nº 1.337/883.
Finalmente, y ya en un atrevimiento del autor, se propondrán algunas soluciones prácticas, presentes en nuestro ordenamiento jurídico, para afrontar
los problemas identificados mediante los supuestos arriba enunciados, que si
bien aún no conocen antecedentes en nuestra jurisprudencia, son de probable
configuración con el auge de la institución del arbitraje en Paraguay.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD Y EL ARBITRAJE EN PARAGUAY
Antes de referirnos a los escenarios propuestos, en los que se conjugan
ambas figuras, es necesario dedicar unas líneas a su estudio de forma separada,
de modo a identificar las peculiaridades de nuestro sistema.
A tal fin, se proponen a continuación unas breves consideraciones acerca
de (1) el diseño del control de constitucionalidad según la Constitución Nacional, y su reglamentación a nivel legal; y (2) el marco normativo aplicable al
arbitraje en Paraguay.
1.	Diseño del control de constitucionalidad según la Constitución Nacional y su reglamentación a nivel legal.
A.	Interés tutelado y diseño del control de constitucionalidad en la
Constitución Nacional.
Para entender el sistema del control de constitucionalidad es necesaria una
referencia, cuanto menos sintética, del interés que pretende tutelar.
En este sentido, el principio de supremacía constitucional, vigente en
la mayoría de los países democráticos, exige que la Constitución, como ley
suprema y fundamento del sistema jurídico de un Estado de Derecho, esté
situada en la parte más alta del ordenamiento jurídico, de modo que todo
acto normativo deba estar adecuado formal y sustancialmente a los preceptos
fundamentales de la Carta Magna.
3

	Entiéndase, por supuesto, que se hace referencia al Código Procesal Civil.
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Nuestra Constitución Nacional vigente consagra este principio en su art.
137, y determina el orden jerárquico normativo en el derecho positivo nacional:
La ley suprema de la República 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.
La preservación de la unidad jurídica del Estado depende pues de la preservación de la supremacía constitucional, en cuanto toda norma de inferior
jerarquía debe necesariamente ajustarse a la Constitución Nacional, en una
dinámica que el maestro KELSEN describía como “la paradoja de una conformidad del derecho al derecho”4.
La protección de la supremacía constitucional es encomendada, en líneas
generales, al Poder Judicial, erigido en custodio e intérprete de la Constitución, y encargado de velar por su cumplimiento, conforme al art. 247 de la
Carta Magna.
Ahora bien, de poco vale la mera enunciación del principio si el mismo
sistema no incorpora un mecanismo encomendado a la protección de tal supremacía; de ahí que es necesario el diseño de un control de constitucionalidad, que en el derecho comparado adopta numerosas variables, algunas de
ellas especialmente relevantes para nuestro estudio, como se verá más adelante.
A nivel constitucional, el Paraguay trata la cuestión en tres artículos, además del art. 137 antes citado.
La primera mención se encuentra en la Parte I, bajo el Título II, Capítulo
XII “De las garantías constitucionales”, incluidas en la norma fundamental,
según su art. 131, para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitución, y cuya reglamentación es encomendada a la ley.
Puntualmente, el art. 132 establece que la Corte Suprema de Justicia tiene
facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en la Constitución
y en la ley.
La segunda mención se encuentra en el art. 259, que incluye entre las
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia la de conocer y resolver sobre
inconstitucionalidad (inc. 5).
Finalmente, el art. 260 establece los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en los siguientes términos:
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
4

Tomado de la obra de KELSEN, Hans, “La garantie jurisdictionnelle de la Constitution”, publicada originalmente en el Annuaire
de l’Institut International de Droit Public, París, 1928. Versión en español publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 2001. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/31/tc.pdf
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que sólo tendrá efecto con relación a ese caso; y
2)	Decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o
interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a
esta Constitución.
El procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.
En estos términos, el diseño del control de constitucionalidad en la Constitución Nacional tiene las siguientes características5:
a) En cuanto al órgano de control.
La Constitución adopta el sistema de control judicial común concentrado.
Esto, en razón de que el control de constitucionalidad es ejercido de forma
exclusiva por la máxima instancia del Poder Judicial, la Corte Suprema de
Justicia, que organizada en Sala Constitucional es la única con potestades para
declarar la inconstitucionalidad de actos normativos y sentencias judiciales.
Este sistema es adoptado, valga la aclaración, en contraposición a otras variables, como (i) la del control judicial o jurisdiccional especializado, que supone encomendar el control a un órgano que si bien tiene “fisonomía judicial”,
no compone formalmente el Poder Judicial; y (ii) la del control difuso, en el
que el control es ejercido por todos –o varios– órganos jurisdiccionales.
b) En cuanto al radio de acción del control.
El control de constitucionalidad se extiende a las leyes y otros instrumentos
normativos por un lado, y a las sentencias definitivas o interlocutorias por el otro
lado, con distintos efectos para cada caso.
c) En cuanto al momento y las vías de control.
El diseño de control en nuestra Carta Magna tiene un carácter claramente
reparador, en cuanto es admisible solamente con posterioridad a la entrada en
vigencia de la norma o el pronunciamiento de la resolución impugnada, en
contraposición al sistema preventivo de control.
En lo que respecta a las vías para articular la pretensión de declaración de
inconstitucionalidad, están admitidas la vía de acción directa ante la Corte
Suprema de Justicia, y la de excepción en cualquier instancia. La Constitución
no contiene más especificaciones procesales acerca de ambas vías, con lo que se
deja la reglamentación al ámbito de la ley, por aplicación del art. 132 in fine.
d) En cuanto a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad
La Constitución hace aquí una distinción entre los efectos del control sobre leyes y otros instrumentos normativos, y sobre las sentencias definitivas e
interlocutorias.
4

	A los efectos de esta caracterización, se recurre a la clasificación propuesta por SAGÜES, Néstor Pedro, en “Compendio de
derecho procesal constitucional”. Buenos Aires, Editorial Astrea, 2011, pp. 20 y sgtes.
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Para el primer caso, se aclara que la declaración de inconstitucionalidad supone
únicamente la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a la Constitución, en
cada caso concreto y en fallo que sólo tendrá efecto con relación a ese caso.
Para el segundo caso, el efecto de la declaración es la nulidad de la resolución que resulte contraria a la Constitución.
En base a lo anterior, se sostiene que el control de constitucionalidad en
Paraguay tiene efectos estrictamente inter partes, pues en ambos supuestos la
declaración solamente se extiende al caso concreto; de hecho, como bien señala TORRES KIRMSER, respecto de las resoluciones judiciales ni siquiera
tiene sentido plantearse tal tipificación, puesto “que de por sí guardan relación
solo con el caso concreto en el que se dictan y afectan solo a las partes de él”6.
Una consecuencia relevante de la extensión de los efectos al caso concreto
es que, a su vez, el control presupone la existencia de una situación jurídica
especial, una causa, en donde está involucrado quien lo promueve. Esto, en
contraposición al control abstracto, que permite la promoción de la acción a
personas no necesariamente vinculadas por una relación jurídica específica en
la que intervenga la norma que reputa inconstitucional, a través de acciones
que buscan conservar o restaurar la integridad del ordenamiento jurídico.
Reglamentación del sistema de control de Constitucionalidad
La forma y el alcance del control de constitucionalidad, bajo los preceptos
establecidos en la Carta Magna, son encomendados a la ley.
La norma que reglamenta acabadamente el funcionamiento del control de
constitucionalidad es el Código Procesal Civil (en lo sucesivo, el C.P.C.), en su
Libro IV, Título I, arts. 539 al 564.
A modo de excursus, se debe apuntar que las disposiciones del C.P.C. son
de aplicación a los procesos que deban sustanciarse ante los jueces y tribunales
de la jurisdicción civil y comercial, por aplicación de su art. 1. Además, en virtud de su art. 836, sus disposiciones son aplicables supletoriamente en los procesos sustanciados en otros fueros, constituyéndose de este modo, en palabras
de CASCO PAGANO, “en la columna vertebral de los procesos, pudiéndosele
denominar, en consecuencia, el “proceso” por antonomasia o “proceso tipo”7.
Volviendo a la reglamentación del control de constitucionalidad, se observa la distinción entre las dos vías de impugnación previstas en la Constitución,
i.e. la impugnación por vía de excepción y por vía de acción.
En el primer caso, el art. 538 del C.P.C. dispone que:
La excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandado o
TORRES KIRMSER, José Raúl. “La praxis del control de constitucionalidad en el Paraguay”. Versión disponible en
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/portalStfSobreCorte_pt_br/anexo/La_praxis_del_control_de_
constitucionalidad_en_el_Paraguay.pdf
7
	CASCO PAGANO, Hernán. “Código procesal civil comentado y concordado”, 9ª edición. Asunción, La Ley Paraguaya. Tomo II,
p. 1403.
6
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el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención, si estimare que éstas se
fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma,
derecho, garantía, obligación o principio consagrado en la Constitución.
También deberá ser opuesta por el actor, o el reconviniente, en el plazo de nueve
días, cuando estimare que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo inconstitucional por las mismas razones. Este
plazo se computará desde la notificación de la providencia que tiene por contestada
la demanda o la reconvención.
Esta regla, que desarrolla el precepto constitucional, ha llevado a la interpretación jurisprudencial de que “el objetivo de la excepción de inconstitucionalidad es lograr de la Corte, una declaración prejudicial de inconstitucionalidad de una ley o un artículo de dicha ley, antes de que el juez sea vea en la
obligación de aplicarla”8.
Es por tanto premisa de la excepción, como expresa RAMIREZ CANDIA,
que la misma “se articula dentro de un proceso abierto en cualquiera de las instancias judiciales, y se dirige contra pretensiones fundadas en alguna otra ley
u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía,
obligación o principio consagrado por la Constitución”9.
Su carácter por tanto es eminentemente preventivo en el marco de un
juicio contencioso. Así lo explica MENDONÇA:
“(…) parece evidente que (…) al legislador común se le abrió la posibilidad de darle a la excepción carácter preventivo, para evitar la aplicación de
la ley reputada inconstitucional, antes de que ella sea actuada por el órgano
jurisdiccional (…). Es obvio que para lograr ese efecto la Corte Suprema de
Justicia debe declarar la inconstitucionalidad peticionada, pues, tal declaración
es la que evitará la aplicación por parte del órgano jurisdiccional inferior, de
la ley o instrumento atacado. Al contrario, si no se produce la declaración de
inconstitucionalidad, la ley o instrumento normativo será aplicable”10.
Vale destacar aquí que tanto en la normativa constitucional como en su
reglamentación, el vocablo de excepción es utilizado en el sentido más amplio
de defensa contra una pretensión incoada en juicio, y no en el sentido procesal
estricto de excepción de previo y especial pronunciamiento.
Al respecto, TORRES KIRMSER señala que:
“Pese al nombre que se le concede, debemos destacar que la previsión contenida en los arts. 538 y siguientes del Código Procesal Civil no es una excepción en sentido propio, dado que dicho nombre técnico se halla reservado
	En este sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos, inter alia,
“Banco Busaif S.A. c. Yenny K. Dittel y otro” (Acuerdo y Sentencia N° 131 del 17 de junio de 1998); “Pánfilo Benítez c. Antonio
Alvarez” (Acuerdo y Sentencia N° 34 del 10 de marzo de 1998); “Flores, Nicasio, Mareco Cabral, Benjamín y Guerrero, Ramón
c. Universidad Católica de Villarrica” (Acuerdo y Sentencia N° 294 del 13 de junio de 2001).
9 RAMÍREZ CANDIA, Manuel Dejesús. “Derecho constitucional paraguayo”. Asunción, Editorial Litocolor, 2009, p. 655.
10 MENDONÇA, Juan Carlos. “Inconstitucionalidad”, en Derecho procesal constitucional (Coordinador: Daniel Mendonça). Asunción, La Ley Paraguaya, 2012, pp. 26-27.
8
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a determinados hechos que se alegan como impeditivos de la pretensión del
actor. La excepción de inconstitucionalidad, en efecto, no ataca la pretensión
del accionante sino la ley o instrumento normativo en el que esta se funda, que
el excepcionante postula como inconstitucional. En consecuencia, debemos
entender que, propiamente, la excepción de inconstitucionalidad no es una excepción, al no incidir directamente en la pretensión del actor, sino que es una
pretensión del agraviado orientada a la declaración de inconstitucionalidad de
una determinada norma o instrumento normativo, que tramita por la vía del
incidente, suspendiendo la resolución del juicio principal conforme con el Art.
543 del Código Procesal Civil”11.
MENDONÇA refuerza esta postura, fundado en que: “1) la excepción de
inconstitucionalidad puede promoverse en cualquier instancia12; 2) el proceso
no queda suspendido por su promoción, sino que sigue hasta el estado de sentencia13; 3) tiene establecido un trámite propio; y 4) el órgano inferior –ante el
cual se deduce la excepción- no tiene competencia para entender de ella, sino
que debe someterla a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
para que la resuelva.”14.
La acción de inconstitucionalidad, por su parte, se diferencia de la excepción en cuanto se erige como una pretensión autónoma promovida directamente por el interesado ante la Corte Suprema de Justicia. Ello, por una parte,
en virtud del art. 550 del C.P.C.:
Toda persona lesionada en sus legítimos derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos normativos que infrinjan
en su aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de
promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de inconstitucionalidad en
el modo establecido por las disposiciones de este capítulo.
Por otra parte, y siguiendo la distinción que hace la ley suprema, el C.P.C.
contempla la impugnación por vía de acción contra resoluciones judiciales, en
su art. 556:
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, contrario a la Constitución en los términos del artículo 550.
Por otra parte, y para dilucidar la sistemática de las vías de control previstas
TORRES KIRMSER, “La praxis del control de constitucionalidad en el Paraguay”. opus cit.
	En virtud del art. 545 del C.P.C. Oportunidad para promover la excepción en segunda o tercera instancia. En segunda o tercera instancia el recurrido deberá promover la excepción al contestar la fundamentación del recurso, basado en las causas
previstas en el artículo 538.
	El recurrente deberá hacerlo en el plazo de tres días, cuando estimare que en la contestación se haya incurrido en dichas
causas. A los efectos del cómputo de este plazo, el Tribunal dispondrá que se notifique la contestación del recurso. Opuesta
la excepción, regirán, en lo pertinente, las reglas previstas en los artículos precedentes.
13
	En virtud del art. 543 del C.P.C. Efecto de la excepción. La interposición de la excepción no suspenderá el curso del proceso
principal, que llegará hasta el estado de sentencia.
14
	MENDONÇA, “Inconstitucionalidad”, opus cit., p. 26.
11
12
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en nuestro ordenamiento, debemos referirnos a otra ley que reglamenta el control de constitucionalidad en nuestro ordenamiento, la Ley Nº 609/95 “Que
organiza la Corte Suprema de Justicia”.
La citada norma, además de reglamentar la composición y competencia
de la Sala Constitucional, establece en sus arts. 12 y 13 condiciones de admisibilidad de la acción y excepción de inconstitucionalidad, en los siguientes
términos:
Art. 12. Rechazo “in limine”. No se dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables, ni a la demanda que no precise la norma
constitucionalidad afectada, ni justifique la lesión concreta que le ocasiona la ley,
acto normativo, sentencia definitiva o interlocutoria.
Art. 13. Excepción de inconstitucionalidad. La Sala Constitucional
tendrá competencia para conocer y decidir en las excepciones de inconstitucionalidad que se interpongan en cualquier instancia, de conformidad con lo establecido
en el artículo precedente y en las leyes procesales.
Con los artículos citados, se refuerza la idea de que nuestro control de
constitucionalidad depende de la demostración de una lesión concreta por el
accionante o excepcionante, so pena del rechazo in limine en ambos casos; y
claro está además, que los efectos de la eventual declaración de inconstitucionalidad por la Corte también se extienden únicamente al caso concreto.
Y aquí se denota por cierto que el control de constitucionalidad en Paraguay depende íntegramente del interés de la parte agraviada por el acto normativo o resolución, descartando el control oficioso de la Corte Suprema de
Justicia con la sola excepción del art. 563 del C.P.C.15, que por de pronto no
hace al objeto de este trabajo.
Dicho de otro modo, nuestro sistema de control no tiene por finalidad, en
principio, la verificación de integridad del orden jurídico, salvo a requerimiento de parte interesada, mediante la garantía del art. 132 de la Carta Magna, y
fundada en una lesión concreta.
Esta pretensión concreta, además, está sujeta a formalidades procesales que
sustentan la anterior afirmación.
Por una parte, se observa que el C.P.C. contempla plazos específicos que,
como bien expresa TORRES KIRMSER, demuestran que el control “no puede ser propuesto en cualquier estadio procesal, ya que nuestra legislación procesal establece una suerte de decaimiento como consecuencia de la interposición procesalmente tardía”16.
En este sentido, el art. 538 establece claramente la oportunidad para opo	Art. 563 C.P.C. 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.
16
TORRES KIRMSER, “La praxis del control de constitucionalidad en el Paraguay”, opus cit.
15
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ner la excepción en el proceso de conocimiento ordinario; el art. 545, la oportunidad para promover la excepción en segunda y tercera instancia; el 546, la
oportunidad para oponerla en los juicios especiales; el 547, la oportunidad en
los incidentes; el 551, el plazo para la impugnación por vía de acción de actos
normativos de carácter general y particular; y el art. 557, el plazo para deducir la
acción contra resoluciones judiciales.
Mención especial merece el art. 562, referente a la imposibilidad de interponer la acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales si no se
hubiese deducido la excepción:
Si no hubiese opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad establecida
por el artículo 538 y el juez o tribunal resolviese la cuestión aplicando la ley invocada por la
contraparte, no podrá impugnarse la resolución por vía de acción de inconstitucionalidad.
El artículo precedente, en palabras de MENDONÇA, “sanciona la pérdida de la oportunidad que brinda la ley de usar el medio preventivo de la
excepción, dado precisamente para evitar la aplicación de una ley u otro instrumento normativo que la parte reputa inconstitucional”17.
El efecto de la inactividad del interesado, claramente previsto en la norma,
es la preclusión procesal de promover la acción con posterioridad al plazo contemplado para la impugnación por vía de excepción.
Por otra parte, el C.P.C. impone la formalidad procesal de interposición
previa de recursos ordinarios contra resoluciones por sí mismas violatorias de
la Constitución, en virtud de su art. 561:
En el caso previsto por el inciso a) del artículo 556, la acción de inconstitucionalidad
sólo podrá deducirse cuando se hubieren agotado los recursos ordinarios. El plazo para
interponerla, se computará a partir de la notificación de la resolución que causa estado.
Esto denota, en palabras de TORRES KIRMSER, el carácter residual de la acción
contra decisiones de órganos jurisdiccionales, y presupone que “el control de constitucionalidad referido a sentencias inconstitucionales por sí mismas debe ser el último filtro
del sistema”17, con posterioridad al agotamiento de recursos ante los jueces ordinarios.
Por último, es oportuna la referencia a la figura de la consulta constitucional, reconocida como facultad ordenatoria e instructoria de los jueces, por el
art. 18 del C.P.C.:
Los jueces y tribunales podrán, aún sin requerimiento de parte: a) remitir el
expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos,
a los efectos previstos en el artículo 200 de la Constitución19, siempre que a su
juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a reglas
constitucionales (…).
	MENDONÇA, “Inconstitucionalidad”, opus cit., p. 69.
TORRES KIRMSER, “La praxis del control de constitucionalidad en el Paraguay”, opus cit.
	Ha de tenerse en cuenta que el C.P.C. entró en vigencia en el año 1988; por ende, la remisión al art. 200 es a la Constitución
de 1967 en aquel entonces, derogada por la Constitución de 1992. La correcta interpretación por tanto sugiere que el art. 18
del C.P.C. remite a los actuales arts. 132 y 260 de la ley fundamental.

17
18
19
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El fundamento de la incorporación de esta facultad es explicado por TORRES KIRMSER y FOSSATI en los siguientes términos:
“(…) desde una perspectiva finalista, la necesidad de que los juzgadores puedan someter la cuestión de constitucionalidad en caso de hallarse ante la necesidad
de aplicar una norma que contravenga las disposiciones de la ley fundamental
aparece insoslayable. En efecto, ciertamente no es apreciación novedosa aquella
según la cual los jueces –de cualquier fuero, rango y jurisdicción– deben fundar
sus fallos, en primer término, en las disposiciones constitucionales. Este mandato
se halla expresamente establecido en el art. 256 de la Constitución Nacional (…)
Esto coincide, ciertamente, con el mandato general contenido en el art. 137 de la
Constitución Nacional, según el cual la ley suprema de la República es la Constitución. Desde luego, en un Estado que se precia de ser un Estado de Derecho, en
los términos del art. 1 de la Ley Fundamental, ello no puede ser de otra manera”20.
Especial énfasis merece, en sentido de lo expuesto, el art. 256 de la Carta
Magna, que exige que toda sentencia judicial –y, en opinión de los autores
arriba citados, toda decisión jurisdiccional equivalente– esté fundada en la
Constitución y en las leyes.
Esto justifica, siguiendo la línea doctrinaria propuesta, que los órganos
jurisdiccionales, en un sistema concentrado como el nuestro, deriven consultas
a la Corte Suprema de Justicia a fin de determinar la constitucionalidad de
normas potencialmente aplicables a un caso sometido a su conocimiento21.
De lo desarrollado hasta aquí, se pueden sacar las siguientes conclusiones
acerca de nuestro diseño de control de constitucionalidad, que serán útiles
para el análisis principal de este trabajo:
i. El control de constitucionalidad en Paraguay depende de un interés
particular, fundado en una lesión concreta originada por un acto normativo o una resolución judicial reputados inconstitucionales;
ii. La principal distinción entre las dos vías de impugnación es que la
excepción es promovida intra-proceso ante un órgano jurisdiccional
inferior, mientras que la acción es promovida extra-proceso de forma
directa ante la Corte Suprema de Justicia22;
TORRES KIRMSER, José Raúl y FOSSATI LÓPEZ, Giuseppe. “Acerca de la denominada consulta constitucional”, en Comentario a la
Constitución. Asunción, Centro Internacional de Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia, 2012. Tomo IV, pp. 494-495.
Vale señalar aquí que la admisibilidad de la consulta constitucional no es pacífica. En tal sentido, TORRES KIRMSER y FOSSATI advierten que: En los últimos tiempos se ha manifestado una voz disidente en la Sala Constitucional, sosteniendo, en
extrema síntesis, que la competencia relativa a la evacuación de consultas “referida a la Sala Constitucional de la Corte lisa
y llanamente no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico”. Con más detalles, la discrepancia que anotamos considera
que tanto el artículo 259 como el 260 de la Constitución Nacional prevén únicamente las vías procesales de la acción y de la
excepción como mecanismo procesal idóneo para provocar el control de constitucionalidad” (TORRES KIRMSER y FOSSATI
LÓPEZ, “Acerca de la denominada consulta constitucional”, opus cit, p. 493.
22
	Así lo ha sostenido la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: “(…) la acción de Inconstitucionalidad no es una vía
que conduce la constitucionalidad por encima de las normas procesales que establecen el alcance de este recurso extraordinario. Esto es, la Acción de Inconstitucionalidad, tiene por finalidad ejercer un control constitucional extra-proceso. Es por ello,
que el Código Procesal Civil, habilita a las partes intervinientes en un proceso, a oponer la “excepción de inconstitucionalidad”,
cuando la norma a ser aplicada por los jueces, o la invocada por las partes, contravienen garantías constitucionales o derechos
mencionados en la Carta Magna, con ello opera un mecanismo de control constitucional intra-proceso, que es el invocado por el
oponente.” (Véase en este sentido, inter alia, el Acuerdo y Sentencia Nº 842 del 22 de setiembre de 2008).
20

21
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iii. Lo anterior exige que cada vía de impugnación tenga trámites procesales particulares. No obstante, ambas vías persiguen el mismo fin y
efecto, que es la declaración de inaplicabilidad de una norma contraria
a la Constitución, siendo por ello dos caras de la misma moneda;
iv. Ambas vías están sujetas a plazos de preclusión procesal, cuyo incumplimiento resulta en el decaimiento del derecho a la promoción de
impugnación por cualquier vía;
v. La interrelación entre ambas vías de impugnación es especialmente
notoria al preverse la imposibilidad de interponer la acción contra resoluciones judiciales que aplican una ley invocada por la contraparte,
cuando no se hubiese opuesto oportunamente la excepción contra dicha pretensión;
vi. En cuanto a la impugnación contra resoluciones por sí mismas violatorias de la Constitución, el carácter de la garantía es claramente
residual, el exigirse la interposición previa de recursos ordinarios para
la procedencia de la acción de inconstitucionalidad; y
vii. La reglamentación del control de constitucionalidad según el C.P.C.
autoriza a los jueces a recurrir a la Corte Suprema de Justicia, por vía
de consulta de constitucionalidad de las normas potencialmente aplicables a un caso concreto.
2. Marco normativo aplicable al arbitraje en Paraguay
El arbitraje, en su concepción más básica, es “una herramienta mediante
la cual se resuelven los conflictos por particulares que no revisten la calidad
de jueces estatales”23, un medio de heterocomposición24 que ha sido descripto
como un “método aparentemente rudimentario de solución de controversias,
puesto que consiste en someterlas a individuos cuya única calificación es haber
sido electos por las partes”25.
La disciplina es amplísima y escapa del objetivo de esta obra, aunque por
de pronto es relevante identificar los elementos generalmente característicos
del arbitraje26, que, a criterio de RIVERA, son los siguientes:
• Es un método adversarial de resolución de conflictos;
• Alternativo a los tribunales estatales;
• Al cual las partes se someten voluntariamente;
•	Defiriendo la solución a un tercero;
CAIVANO, Roque. “Arbitraje”, 2ª edición actualizada y ampliada. Buenos Aires, Ad-Hoc, 2008, p. 47.
	Terminología acuñada por GUASP, que presupone que no son los propios interesados los que resuelven por sí mismos sus controversias, sino que provocan la existencia de un tercero para que resuelva con su decisión el conflicto presentado por aquellos (GUASP,
Jaime. “Derecho procesal civil” (Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1963, pp. 12 y sgtes.)
25
BLACKABY, Nigel; PARTASIDES, Constantine; REDFERN, Alan; HUNTER, Martin. “Redfern and Hunter on International Arbitration”.
Oxford University Press, 2009, p. 5 (la traducción es del autor).
26
Se hace la salvedad, no obstante, que estos elementos no incluyen todas las variables admisibles en la doctrina del arbitraje, como
por ejemplo, el llamado arbitraje obligatorio o ex lege.
23
24
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•

Tercero que las partes eligen libremente y que no forma parte de ningún poder u órgano del Estado;
•	Cuya decisión es, en principio, final y obligatoria, lo que no excluye
cierto control del Estado por vía de recursos irrenunciables;
• Y que para su ejecución –como para otras medidas que exijan coerción– requiere la intervención de tribunales estatales27.
En principio, el sistema republicano de gobierno –adoptado por Paraguay– encomienda al Poder Judicial la tarea de conocer y decidir en actos de
carácter contencioso con absoluta independencia de los demás poderes del
Estado; esto, resulta claro de la lectura de la primera parte del art. 248 de la
Carta Magna:
Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Sólo este puede conocer y decidir en actos de carácter contencioso.
En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas
en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni
intervenir de cualquier modo n los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan
nulidad insanable.
Sin embargo, el planteamiento de la existencia de otros medios de heterocomposición externos al Poder Judicial, como el arbitraje, parte de un
fundamento distinto, explicado por MERINO MERCHÁN y CHILLÓN
MEDINA de la siguiente manera:
“Hay que preguntarse si existen razones para mantener el monopolio judicial
estatal. En buenos principios, no existe ninguna razón para mantener tal posición. Al igual que los particulares pueden crearse circunstancialmente un Derecho
privado propio, con tal que no sea contrario a las leyes, a la moral ni al orden
público; pueden instituir una jurisdicción adventicia, propia para asuntos y conflictos determinados, confiándose a terceros árbitros sus disputas. Pero la objeción,
que se podría hacer a la autonomía de la voluntad en materia procesal, es que el
Derecho material no tiene aplicación en el terreno del conflicto social, de lo cual se
induce que el Derecho sustantivo dimite inmediatamente y se entrega en las manos
del juez. Pero esta objeción se deshace estableciendo que entre el Derecho material
pacífico y el Derecho procesal litigioso existen unas zonas intermedias en las que
viven instituciones a caballo entre el Derecho procesal y el Derecho sustantivo”28.
La Constitución Nacional es conteste con esta proposición, y agrega a lo
antedicho del art. 248 lo siguiente:
Todo ello sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el ámbito del derecho pri27

28

RIVERA, Julio César. “Arbitraje comercial, internacional y doméstico”, 2ª edición actualizada. Buenos Aires, AbeledoPerrot,
2014, p. 4.
MERINO MERCHÁN, José F. CHILLÓN MEDINA, José Maria. “Tratado de derecho arbitral”, 4ª edición. Cizur Menor, Editorial
Aranzadi, 2014, p. 103.
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vado, con las modalidades que la ley determine para asegurar el derecho de defensa
y las soluciones equitativas (…).
Queda así consagrado, a nivel constitucional, un “cuasi monopolio jurisdiccional judicial”29, con especial énfasis en la institución del arbitraje30. Dicho
de otro modo, la misma Carta Magna reconoce al arbitraje como una jurisdicción distinta a la jurisdicción ordinaria, otorgando por ende a las decisiones
arbitrales un valor equivalente al de las decisiones de los juzgados y tribunales
del Poder Judicial, extendiendo a los árbitros, al igual que los jueces ordinarios,
la potestad de conocer y decidir en juicio31. Esto último, por supuesto, con las
limitaciones y bajo las reglas que son propias de la institución del arbitraje.
Esta equivalencia entre la tarea jurisdiccional de los tribunales nacionales y
de los árbitros, supone que a estos últimos también es aplicable, en principio,
el art. 256 de la Constitución Nacional, que dispone taxativamente el requisito de fundamentación de las sentencias en la Constitución y en la ley32 33.
A esto volveremos más adelante en este trabajo. Ahora, es necesario abocarse a la reglamentación del arbitraje en el ordenamiento jurídico nacional,
encomendada a la ley conforme al art. 248 de la Constitución.
En efecto, la materia estaba anteriormente regulada en el Libro V del
C.P.C., y los arts. 48 al 55 del Código de Organización Judicial, con reglas que
claramente equiparan la actividad arbitral a la judicial34.
El conjunto de reglas procesales aplicables al arbitraje del C.P.C. padecían
no obstante de un claro anacronismo en comparación con el desarrollo de la
	Término utilizado por FERNÁNDEZ ARÉVALOS, Evelio; MORENO RUFFINELLI, José A.; PETTIT, Horacio Antonio. “Constitución de
la República del Paraguay comentada, concordada y comparada”. Asunción, Intercontinental Editora, 2012. Tomo II, p. 1138.
	Es oportuno aquí transcribir, por su elocuencia, el comentario a este artículo del convencional Federico CALLIZO en la plenaria
de la Constituyente: “El arbitraje, es un instituto de vieja data. Sin embargo, en la actualidad se ha potenciado la aplicación de
esta herramienta jurídica contractual para resolver una serie de conflictos y situaciones dentro del Derecho Privado, incluso
dentro del Derecho Laboral. Los abogados que están en esta sala conocen perfectamente que, tanto la Ley de Organización
como el Código Procesal Civil, recientemente puesto en vigencia en nuestro país, contemplan la figura del juicio arbitral. Sería
quizás hacer una reseña de lo que significa “el arbitraje”. El arbitraje, en este momento es realmente un instituto que coadyuva a la justicia a aplicar la justicia en muchos conflictos que tienen carácter privado. Incluso, dentro del Derecho Internacional,
del comercio, de las relaciones internacionales, el arbitraje es un instrumento que se aplica con extraordinaria eficacia en esta
época. La complejidad del comercio internacional y de las relaciones contractuales, también en el carácter interno, hace que
la cantidad de conflictos y de expedientes que se acumulan en los Tribunales, impidan una justicia rápida. Por eso, el arbitraje
es un instituto que ayuda a resolver los conflictos en forma rápida y en forma más económica. De ninguna manera tiene que
considerarse a este instituto como una institución que contraría los principios de independencia judicial; por el contrario, los
apuntala y facilita la solución la solución de los conflictos” (Extracto del Diario de Sesiones Nº 34 de fecha 28/05/1992, en
“Constitución de la República del Paraguay. Texto final concordado y anotado”, Asunción, Intercontinental Editora, 2008. Tomo
IV, p. 391).
31
Conforme al art. 5 de la Ley Nº 879/81 “Código de Organización Judicial”: La jurisdicción consiste en la potestad de conocer
y decidir en juicio y de hacer ejecutar lo juzgado. No habrá más jurisdicciones especiales que las creadas por la Constitución
y la ley.
32
Art. 256 C.N.: De la forma de los juicios. Los juicios podrán ser orales y públicos, en la forma y en la medida que la ley determine. Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. La crítica a los fallos es libre. El proceso
laboral será total y estará basado en los principios de inmediatez, economía y concentración.
33
	Dos necesarias salvedades deben ser hechas. La primera, se refiere a la posibilidad de que el derecho aplicable al fondo de
un litigio sometido a arbitraje no sea el derecho nacional; la segunda, consiste en la posibilidad de que los árbitros decidan
conforme a la equidad, en lo que se conoce como arbitraje ex aequo et bono. Ambas posibilidades, previstas en el art. 32 de
la Ley Nº 1.879/02, que escapan del objeto del presente análisis.
34
En este sentido, el art. 2 del Código de Organización Judicial establece que: El Poder Judicial será ejercido por (…) jueces
árbitros y arbitradores.
29

30
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disciplina a nivel comparado e internacional, especialmente en lo referente a la
excesiva dependencia de la jurisdicción arbitral en relación con la jurisdicción
ordinaria, y la reiterada remisión a reglas del proceso civil que no se compadecían con las particularidades del proceso arbitral.
De ahí que se reconoce la importancia de adoptar un conjunto autosuficiente de normas aplicables al arbitraje, que se adecuara a los estándares internacionales modernos y a la vez fuera compatible con el ordenamiento jurídico
nacional. Este objetivo fue logrado con la entrada en vigencia de la Ley Nº
1.879/0235, que deroga todo el Libro V del C.P.C.36 y adopta de forma casi íntegra37 la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Arbitraje Comercial Internacional, en su versión de 1985.
Como segundo excursus en esta obra, merecen transcripción las notas explicativas de la CNUDMI respecto de este instrumento, que sirve de base para
la normativa vigente en Paraguay:
“La Ley Modelo constituye una base sólida y alentadora para la armonización y el perfeccionamiento deseados de las leyes nacionales. Regula todas
las etapas del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral y refleja un consenso mundial sobre los
principios y aspectos más importantes de la práctica del arbitraje internacional. Resulta aceptable para Estados de todas las regiones y para los diferentes
ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del mundo.
Se adoptó la forma de una Ley Modelo como instrumento de armonización y perfeccionamiento dado que consiente a los Estados proceder con
flexibilidad a la preparación de nuevas leyes de arbitraje. Parece conveniente
atenerse en la mayor medida posible al modelo, por cuanto ello constituiría la
mejor contribución a la armonización a la que se aspira y redundaría en interés
de quienes recurren al arbitraje internacional, que son fundamentalmente las
partes extranjeras y sus abogados”38.
Con su adopción, por ende, el Paraguay pasó a ser parte del vasto mapa
de países que incorporaron los estándares reconocidos por una organización
especializada39.
El régimen jurídico que incorpora la Ley Nº 1.879/02 busca, en la mayor
medida posible, la independencia del arbitraje como mecanismo de solución
de controversias, mediante el establecimiento de un reglamento especial para
	En vigencia desde el 24 de abril de 2002.
	En virtud del art. 69 de la Ley Nº 1.879/02.
Las diferencias, si bien pequeñas en la redacción, son especialmente relevantes para la institución del arbitraje, y ameritan
un estudio autónomo que escapa del alcance de la presente obra.
38
Nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI sobre la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.
Disponible en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/ml-arb-s.pdf
39
El mapa de países que han incorporado leyes de arbitraje basadas en la Ley Modelo está disponible en: http://www.uncitral.
org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status_map.html
35
36
37
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el arbitraje doméstico e internacional, que abarca temas como el acuerdo de
arbitraje en sí, la composición del tribunal arbitral, la sustanciación de las
actuaciones arbitrales, los medios de terminación del litigio, y los mecanismos
de impugnación, reconocimiento y ejecución de laudos, teniendo como eje
transversal la interacción entre la actividad arbitral y la judicial.
Sobre este último punto, la Ley Nº 1.879/02 contempla de forma contundente
la intervención de los tribunales judiciales como mínima y tasada, en virtud de su
art. 8: Salvo disposición en contrario, en los asuntos que se rijan por la presente ley, no
procederá la intervención judicial. Empero, esta tajante limitación es atenuada al disponer, en el art. 9, la posibilidad de que los órganos judiciales de cumplir funciones
de asistencia en el arbitraje, siempre que la ley lo autorice y los árbitros lo requieran.
A través de la incorporación de este cuerpo normativo comprensivo, se pretende además, entre otras cosas, la disociación entre las reglas del procedimiento
civil y las reglas del proceso arbitral, esencialmente convencionales al igual que la
jurisdicción arbitral. Esto es explicado por RIVERA en los siguientes términos:
“El arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos, y para
diferenciarse debe ofrecer mecanismos más flexibles y ágiles que los del procedimiento judicial, pero respetando a la vez las garantías esenciales del proceso,
de modo de llegar a un laudo válido.
Para ello, el procedimiento arbitral se funda esencialmente en el principio
de autonomía de la voluntad; son las partes las que acuerdan las reglas a que
ha de sujetarse el proceso, sea estableciéndolas para el caso concreto, sea por
remisión a un reglamento o a una ley que ellas eligen libremente.
Por tal razón, la primera característica del procedimiento arbitral es su
carácter convencional, lo que lleva a decir a algunos expertos que, en realidad,
no existe un procedimiento arbitral, sino que hay tantos procedimientos como
arbitrajes, pues en cada uno de ellos se diseña –o al menos se puede diseñar–
un mecanismo apropiado al caso”40.
Nuestra Ley Nº 1.879/02 sigue esta corriente, y consagra expresamente
en su art. 22 la extensión del principio de la autonomía de la voluntad a la
determinación del procedimiento arbitral:
Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán libertad
para convenir el procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus
actuaciones.
A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto en
la presente ley y noticia a las partes, dirigir el arbitraje del modo que considere
apropiado. Esta facultad conferida al tribunal arbitral incluye la de determinar la
admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas.
De tal relevancia es la elección del procedimiento por las partes, que el
40

RIVERA, “Arbitraje comercial internacional y doméstico”, opus cit., p. 441.
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incumplimiento por el tribunal arbitral conlleva potencialmente la nulidad
del laudo, en los términos del art. 40 inc. a) num. 4) de la Ley Nº 1.879/0241.
Esta libertad de elección tiene como límite expreso, en virtud del art. 248
de la Carta Magna, el derecho de defensa de las partes, que se traduce específicamente en materia procesal al deber de trato justo y equitativo a las partes,
consagrado en el art. 21 de la Ley Nº 1.879/02: Deberá tratarse a las partes
con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad para hacer valer sus
derechos. De forma implícita además, esta libertad de elección se enfrenta a los
límites de la misma Ley Nº 1.879/02, y a los límites comunes de la autonomía
de la voluntad en el derecho privado, i.e. las normas imperativas y el orden
público en general.
Volviendo al art. 22, resulta evidente de su redacción que las reglas del
C.P.C. quedan excluidas del procedimiento arbitral, salvo acuerdo de las partes
o determinación del tribunal arbitral.
De hecho, es práctica común en los arbitrajes domésticos en el Paraguay
que, en la primera orden procesal dictada por el tribunal arbitral, haya una
remisión al C.P.C. para todo lo referente a la conducción del proceso arbitral.
Esta práctica, ciertamente admisible en virtud de nuestra ley, encuentra no
obstante críticas en la doctrina, especialmente en lo que refiere al arbitraje
internacional, “debido a que las reglas del procedimiento civil nacional están
normalmente diseñadas para litigios domésticos ante cortes estatales, y no para
el arbitraje de casos internacionales. El arbitraje requiere un mayor nivel de
flexibilidad”42.
El razonamiento puede extenderse, mutatis mutandi, al arbitraje doméstico. Por ejemplo, una de las bondades de esta jurisdicción, como se ha dicho,
es la flexibilidad del procedimiento, que permite a las partes y al tribunal moldear el procedimiento de la forma más adecuada a cada caso, autorizando la
presentación de escritos ampliatorios de demanda y contestación, réplicas y
dúplicas; disponiendo la oralidad del proceso de diligenciamiento de pruebas;
autorizando la presentación de documentos y otras pruebas en más de un
idioma, etcétera.
La rigidez del procedimiento civil, por esencia, no concede tales facultades
a las partes y a los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, una remisión a la
ligera a estas reglas, máxime en ausencia de acuerdo expreso de las partes en tal
sentido, puede potencialmente desnaturalizar todo el procedimiento arbitral,
41

42

Art. 40 Ley Nº 1.879/02. Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial
con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo, mediante el recurso de nulidad, conforme al
presente capítulo. Los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados cuando: a) la parte que interpone la petición pruebe que:
(…) 4) La composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo
que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta
de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley (…)
LEW, Julian D.M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M.. “Comparative International Commercial Arbitration”. La Haya,
Kluwer Law International, 2003, p. 524 (la traducción es del autor).
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y poner a los árbitros en situaciones poco deseables cuando la voluntad de las
partes se contrapone al plexo normativo del C.P.C.
De momento, lo que aquí se busca resaltar es que al hablar del procedimiento arbitral se excluye, en principio y salvo acuerdo en contrario, toda regla
del C.P.C.
Finalmente, y ya entrando al objeto principal de esta tesis, se debe señalar
una consecuencia fundamental de la naturaleza jurisdiccional del arbitraje: el
control judicial de validez de los laudos arbitrales. La lógica de este control es
explicada por CAIVANO en los siguientes términos:
“La función de control que ejerce el Poder Judicial en relación con las decisiones de los árbitros es la consecuencia necesaria de reconocer la naturaleza
jurisdiccional del arbitraje (…) El Estado no sólo admite que particulares ajenos a su estructura ejerzan la función de juzgar (sería dudoso que pudiera no
hacerlo), sino que reconoce las decisiones que ellos adoptan, las equipara a una
sentencia judicial y compromete a sus propios órganos, obligándolos a prestar
la facultad de coerción del Estado para que se cumplan. Si bien es cierto que
las facultades jurisdiccionales de los árbitros derivan, de manera inmediata, del
acuerdo de voluntad de las partes, también encuentran fundamento, de manera mediata, en los distintos ordenamientos jurídicos que equiparan los laudos a
las sentencias judiciales. La existencia de esas facultades de control judicial, por
ello, no parece ser discutible. Aparecen plenamente justificadas por los efectos
de cosa juzgada ejecutable forzadamente ante los tribunales judiciales. No es
lógico exigir al Estado que comprometa la cooperación y el auxilio de sus tribunales judiciales para ejecutar forzadamente los laudos arbitrales –que ponga
su imperium al servicio de los árbitros–, sin reservarse la atribución de revisar
que lo decidido por aquellos reúna las condiciones mínimas indispensables
para merecer esa protección legal”43.
La inevitable dependencia de los tribunales arbitrales con respecto de los
órganos judiciales, por carecer aquellos de imperium a pesar de la atribución
jurisdiccional que la Carta Magna le confiere, hace necesaria, en palabras de
CAIVANO, una instancia de revisión judicial que permita refrendar lo resuelto
a la luz de las leyes de los tribunales encomendados al eventual reconocimiento
y ejecución de dichos laudos; dicho de otro modo, y tomando las palabras de
KERR, “nadie que tenga el poder de adoptar decisiones legalmente vinculantes
debería poder al mismo tiempo estar afuera e inmune del sistema legal”44.
La revisión judicial de la validez de los laudos arbitrales es ejercida, por
regla general, a través del recurso de nulidad, paradigma de la Ley Modelo de
la CNUDMI que fue incorporado a nuestra Ley Nº 1.879/02.
43
44

CAIVANO, Roque J. “Control judicial en el arbitraje”. Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2011, p. 106.
KERR, Michael. “Arbitration and the Courts: The UNCITRAL Model Law”, en The International and Comparative Law Quarterly,
vol. 34, 1985, pp. 1 y sgtes. (la traducción es del autor).
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Este recurso no debe confundirse con un recurso de apelación, en el que las
pruebas son una vez más valoradas y el criterio del tribunal arbitral en cuanto
a su decisión sobre los méritos es una vez más examinado; la lógica de este
enfoque, explicado en la jurisprudencia comparada, es que “el tribunal arbitral
decide en lugar de los tribunales estatales y no representa simplemente una
primera instancia”45.
En este sentido, se ha sostenido que “la revisión aplicable en los procedimientos de nulidad se equipara a un juicio externo (…) de modo que la corte
competente para la revisión del caso solamente decide sobre las garantías formales del procedimiento y del laudo arbitral, pero no puede revisar los méritos
del asunto”46.
Volveremos a este punto más adelante, pero por de pronto es importante
señalar que el texto del art. 40 de la Ley Nº 1.879/02 es claro al establecer la
petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral, con la finalidad clara, según lo interpreta la doctrina, “de prohibir la creación convencional de nuevas formas de revisión judicial”47.
Las causas admisibles para la impugnación de nulidad contempladas en la
Ley Nº 1.879/02 pueden resumirse en los siguientes puntos:
• Incapacidad para celebrar un acuerdo de arbitraje, o ausencia de un
acuerdo de arbitraje válido;
• Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no fue debidamente notificada de la designación del tribunal arbitral o del procedimiento de arbitraje, o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer
valer sus medios de defensa;
• Que el laudo se refiere a una disputa no prevista en el acuerdo de arbitraje, o en el compromiso, o no comprendidas en sus disposiciones,
o que contiene decisiones que exceden los términos del compromiso o
de la cláusula compromisoria;
• Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral
no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o a los requisitos establecidos por la ley;
• Que la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje
según la ley del país donde se llevó a cabo el arbitraje; y
• Que la sentencia (en todo o en parte) resulta contraria al orden público nacional o internacional.
Extracto del fallo “Oberlandesgericht Karlsruhe”, Alemania, 10 Sch 01/07, del 14/09/2007 (Citado en el Digesto jurisprudencial de la CNUDMI sobre la Ley Modelo de Arbitraje Comercial, p. 135, disponible en: www.uncitral.org/pdf/english/clout/
MAL-digest-2012-e.pdf) (la traducción es del autor).
46
	Extracto del fallo “Sofía v. Tintorería Paris”, Tribunal de Apelaciones de Madrid, España. Caso Nº 19/2006 del 20/01/2006
(Citado en el Digesto jurisprudencial de la CNUDMI sobre la Ley Modelo de Arbitraje Comercial, disponible en: www.uncitral.
org/pdf/english/clout/MAL-digest-2012-e.pdf) (traducción del autor).
47
CAIVANO, “Control judicial en el arbitraje”, opus cit., p. 550.
45
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De lo expuesto hasta aquí, se extraen las siguientes conclusiones de relevancia para el objeto principal de este trabajo:
i. La Constitución confiere naturaleza jurisdiccional al arbitraje, distinta
de la jurisdicción ordinaria, y encomienda la determinación de sus
modalidades a la ley;
ii. A su vez, la Ley Nº 1.879/02 es un cuerpo normativo que regula el arbitraje de forma comprehensiva, y en lo que respecta específicamente
al procedimiento arbitral, consagra el principio de libertad de elección
de las partes, excluyendo en principio la aplicación del C.P.C. a los
arbitrajes;
iii. Esta libertad de elección está no obstante sujeta a límites contemplados en la misma Ley Nº 1.879/02, las normas imperativas y el orden
público en general;
iv. La equivalencia jurisdiccional entre el arbitraje y los jueces ordinarios
presupone que los árbitros están, en principio, obligados a dictar sus
laudos fundados en la Constitución y en las leyes;
v. A pesar de la relativa autonomía del arbitraje, la naturaleza jurisdiccional que le confiere el ordenamiento jurídico y su dependencia de los
tribunales nacionales por su falta de imperium, conllevan un necesario
control judicial de validez de los laudos arbitrales, que se concreta
mediante el recurso de nulidad previsto en la Ley Nº 1.879/02.
ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA: DINÁMICAS ENTRE EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y LA JURISDICCIÓN ARBITRAL DESDE DOS ESCENARIOS
Hecha esta exposición –deliberadamente– aislada de las figuras jurídicas
relevantes para este estudio, surgen dos preguntas inevitables:
La primera: ¿Se extiende el control de constitucionalidad a la jurisdicción
arbitral en el ordenamiento jurídico paraguayo?
Y la segunda: En caso afirmativo, ¿Bajo qué reglas se desarrolla –o debería
desarrollarse– este control?
Para abordar el problema, se desarrollarán a continuación los dos escenarios propuestos al inicio de este trabajo. En atención a la novedad del planteamiento en la doctrina y jurisprudencia del Paraguay, se recurrirá al derecho
comparado para aclarar algunos aspectos, advirtiendo no obstante que las conclusiones aquí propuestas se basarán enteramente en las particularidades del
control de constitucionalidad paraguayo.
1. Primer escenario: oposición de una excepción de inconstitucionalidad
en el marco de un arbitraje.
A. Tratamiento del problema en el derecho comparado .
En el marco de un arbitraje de derecho, es ciertamente problemática la cir-
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cunstancia de que la pretensión de una de las partes se funde en la declaración
de inconstitucionalidad de una ley u otro instrumento normativo invocado
por la otra parte48.
Ante la falta de antecedentes en la doctrina y la jurisprudencia nacional, es
preciso recurrir al derecho comparado, en donde se observa que el enfoque de
la cuestión varía de forma notable, dependiendo tanto del diseño del control
de constitucionalidad como de las atribuciones conferidas por ley a la jurisdicción arbitral.
Así por ejemplo, en Argentina, el control de constitucionalidad es eminentemente difuso, es decir que “corresponde a todos los jueces, sin distinción de
categorías o jurisdicciones, nacional o provinciales (…) aunque de modo particular lo ejerce la Corte Suprema, como tribunal de garantías constitucionales”49.
Esta variación por sí sola –aunque ciertamente no es la única– respecto del diseño en el ordenamiento jurídico paraguayo, lleva la discusión a diferentes derroteros, centrados en la arbitrabilidad de la materia y la competencia de los árbitros. Al
respecto, voces doctrinarias de jerarquía como las de CAIVANO50 y BIANCHI51,
Este escenario, aunque teórico e infrecuente en la jurisdicción arbitral, no es impensable, y de hecho ha tenido varias
manifestaciones en el derecho comparado. CAIVANO ofrece el siguiente ejemplo: “En líneas generales, la Ley Nº 25.561
(sancionada el 6 de enero de 2002) derogó el régimen de “convertibilidad” del peso argentino, vigente desde 1991, y habilitó
una “readecuación” de la relación de cambio entre ambas monedas. Al derogarse las normas que impedían la devaluación del
peso, y en prevención de las consecuencias de la segura devaluación que sobrevendría, la ley estableció una serie de normas
destinadas a reglar la “reestructuración” de las obligaciones afectadas por la ley. Respecto de las obligaciones concertadas
en dólares, nacidas de relaciones jurídicas privadas, la ley dispuso, inicialmente, una limitación transitoria al derecho de los
acreedores a cobrar en dólares. Sin perjuicio de la ulterior determinación del contenido de las obligaciones, habilitó al deudor
a pagar en pesos a la par y, consecuentemente, limitó el derecho del acreedor a rechazar el pago en moneda diferente
de la pactada. También limitó, por 180 días, la exigibilidad de cualquier reajuste que pretendiera el acreedor.(3) Aunque
también previó un mecanismo de reajuste de las obligaciones, el Decreto Nº 214/02 (dictado por el Poder Ejecutivo en uso
de facultades delegadas por la ley 25.561) estableció –con carácter general– la “pesificación” (conversión a pesos, a la
relación de cambio un peso = un dólar) de las obligaciones en dólares. Abandonada la “convertibilidad” del peso, la moneda
local comenzó un acelerado proceso de devaluación frente al dólar. Frente a la magnitud de la desvalorización del peso, la
constitucionalidad de las normas que convertían “uno a uno” las obligaciones en dólares comenzaron a ser cuestionadas,
invocándose la violación al derecho de propiedad garantizado por la Constitución Nacional. Como muchos de los contratos
en que se establecían tales obligaciones contenían cláusulas de arbitraje, el planteo no tardó en llegar a los tribunales arbitrales, generalmente de la mano de los acreedores que pretendían evitar la “pesificación” de sus acreencias, argumentando
la inconstitucionalidad de las normas que la habían dispuesto” (CAIVANO, Roque J. “Planteos de inconstitucionalidad en el
arbitraje”, en Revista Peruana de Arbitraje Nº 2 (2006), pp. 107-153).
49
	SAGÜES, Néstor P. “Elementos de derecho constitucional”. 3º Edición actualizada y ampliada. Buenos Aires, Editorial Astrea,
1999, Tomo I, p. 278.
50
En palabras del mencionado autor: “(…) no existe norma ni principio jurídico alguno que se oponga a que los árbitros
puedan pronunciarse sobre la constitucionalidad de una norma, si tal pronunciamiento resulta necesario para resolver las
cuestiones que las partes someten a su decisión. Por un lado, los árbitros ejercen jurisdicción en sentido lato, entendiéndose
por tal la atribución de resolver con efecto de cosa juzgada las cuestiones controvertidas que le han sido sometidas a su
decisión. Por el otro, el control constitucional es difuso y sus efectos son limitados: recae en el “juez de la causa”, de modo
que la introducción de una cuestión constitucional no conlleva un desplazamiento de la competencia del tribunal a quien le
corresponda resolver, conforme las reglas naturales de atribución de competencia; no implica alterar la integración procesal
del juicio, que continúa tramitando entre las partes “naturales” del proceso; y la declaración de inconstitucionalidad sólo
proyecta consecuencias entre quienes son parte en el juicio y exclusivamente para ese proceso, no teniendo más efectos que
la no-aplicación al caso de la norma declarada contraria a la Constitución.” (CAIVANO, “Planteos de inconstitucionalidad en el
arbitraje”, opus cit., pp. 137-138)
51
Señala este autor que “(…) los árbitros tienen, dentro del marco de lo jurídicamente disponible y efectivamente comprometido, amplia competencia para entender en las cuestiones que les fueron sometidas por las partes, con la facultad implícita
de declarar la validez o invalidez constitucional de normas jurídicas, incluso si están contenidas en leyes o actos de orden
público (…) Si los árbitros deben laudar conforme a derecho, está claro que ellos pueden resolver en forma directa o indirecta
sobre la constitucionalidad de una norma, ya que, al igual que los jueces, deben aplicar todo el derecho, que es una realidad
sistemática y que en el ordenamiento argentino se traduce en una pirámide en cuya cúspide se encuentra la Constitución.
Los árbitros no son menos jueces que los estatales, aunque sean jueces de un solo caso (BIANCHI, Roberto A., “Competencia
arbitral para decidir sobre la constitucionalidad”, Rev. JA 2003-IV-75).
48
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respaldadas por la jurisprudencia nacional52, han sostenido que los árbitros, al igual
que los jueces nacionales, tienen competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas.
Una orientación más atenuada es la que adopta el sistema constitucional
del Perú, también de control difuso53 y donde el arbitraje goza de un reconocimiento expreso como jurisdicción independiente54. Ahora bien, la particularidad de este sistema es la incorporación de un Tribunal Constitucional externo
del Poder Judicial, encomendado a conocer, en única instancia, las acciones
de inconstitucionalidad55. A esto se agrega la vigencia de un Código Procesal
Constitucional56 que regula –valga la redundancia– el procedimiento de todas
las garantías constitucionales, incluyendo el de inconstitucionalidad.
Al respecto, explica URVIOLA HANI que:
“El Tribunal Constitucional en líneas generales ha dispuesto que el control
difuso de la jurisdicción arbitral se rige por las disposiciones del artículo VI
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia
vinculante dictada por este Tribunal Constitucional sobre el control difuso.
Sólo podrá ejercerse el control difuso de constitucionalidad sobre una norma
aplicable al caso de la que dependa la validez del laudo arbitral, siempre que
no sea posible obtener de ella una interpretación conforme a la Constitución
y además, se verifique la existencia de un perjuicio claro y directo respecto al
derecho de alguna de las partes”57.
Se observa así que el Tribunal Constitucional peruano ha sentado, por un
lado, la posibilidad de los tribunales arbitrales de ejercer el control de constitucionalidad y el procedimiento a tal efecto; y por el otro lado, ha subordinado
este control difuso, según explica SAR SÁNCHEZ, “a las mismas reglas que
resultan aplicables en sede judicial, es decir, relevancia de la norma para la resolución del caso, que no sea posible encontrar una interpretación que resulte
conforme con la Constitución y que se demuestre la vulneración de derechos
fundamentales”58.
Como última referencia, se toma el sistema de control de constitucionalidad de España, concentrado en un Tribunal Constitucional independiente
Véase, inter alia, C. NAC. COM., sala E, 11/6/2003 – “Otondo, César A. y otro v. Cortina Beruatto S.A. y otros”.
Conforme al art. 138 de la Constitución Política de Perú: La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por
el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la
norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.
54
Art. 139 de la Constitución Política de Perú: Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 1. La unidad y exclusividad
de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y
la arbitral (…)
55
	Conforme al art. 204, num. 1) de la Constitución Política de Perú.
56
	Aprobado por Ley Nº 28.237 del 31 de mayo de 2004.
57
URVIOLA HANI, Óscar. “El control difuso en el arbitraje” en Arbitraje y Constitución. Lima, Palestra Editores S.A.C., 2012, pp.
371-382.
58
SAR SÁNCHEZ, Omar. “La jurisdicción constitucional en el Perú y el control difuso por parte de los árbitros” en en Arbitraje y
Constitución. Lima, Palestra Editores S.A.C., 2012, pp. 287-334.
52
53
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del Poder Judicial59. Acerca de las vías de impugnación en el sistema español,
explican MERINO MERCHAN y CHILLON MEDINA que:
“(…) cuando se plantea una discrepancia entre Constitución y una ley, en
este caso el monopolio lo tiene el Tribunal Constitucional, bien a través del
control constitucional directo o recurso de inconstitucionalidad, bien a través
del control de constitucionalidad indirecto o cuestión de inconstitucionalidad.
El primero se plantea y se resuelve directamente ante el TC por las personas
expresamente legitimadas para ello, según el artículo 162.1.a) CE. El segundo
se suscitará ante el órgano judicial competente que esté entendiendo del proceso correspondiente, planteándose a continuación la cuestión ante el TC en
los términos exigidos en el artículo 163 CE”60.
A mayor abundamiento, es preciso transcribir este último artículo de la
Constitución Española de forma íntegra: Cuando un órgano judicial considere,
en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión
ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que
establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
Hecha esta precisión, se denota que el problema en el sistema español
consiste en determinar la legitimación de los tribunales arbitrales para promover la cuestión de constitucionalidad, respecto del cual hay claras posiciones
encontradas.
Para explicar esto, se debe traer primeramente a colación la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, que ha colocado al arbitraje como “un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener los mismos
objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión al
conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada”61.
Al órgano judicial, como se ha visto, se le confiere legitimación para promover la cuestión de inconstitucionalidad, además de la legitimación que la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional confiere a las partes en juicio a instar la interposición de la cuestión62, siendo no obstante dicha interposición
–como del texto de la norma se infiere– potestativa del juzgador.
MERINO MERCHAN y CHILLON MEDINA justifican precisamente
la extensión de esta legitimación a los árbitros bajo la lógica del principio de
unidad jurisdiccional proclamado a nivel constitucional63.
Sin embargo, y en lo que se refiere específicamente a la cuestión de consti	Según el art. 159 de la Constitución Española y el art. 1.1 de la Ley Nº 2/1979 Orgánica del Tribunal Constitucional.
MERINO MERCHÁN, y CHILLÓN MEDINA, “Tratado de derecho arbitral”, opus cit., pp. 847-848.
Véase, inter alia, la sentencia del Tribunal Constitucional de España Nº 288/1993, de fecha 4 de octubre de 1993 (BOE núm.
268, de 09 de noviembre de 1993).
62
	Según el art. 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte,
considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la
Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta ley.
63
MERINO MERCHÁN, y CHILLÓN MEDINA, “Tratao de derecho arbitral”, opus cit., p. 850.
59
60
61
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tucionalidad, el mismo Tribunal Constitucional ha sostenido que:
“La función que ejerce el árbitro es parajurisdiccional o cuasijurisdiccional
y en ese «casi» está el quid de la cuestión. Efectivamente, la inexistencia de
jurisdicción en sentido propio se traduce en la carencia de potestas o poder.
El árbitro, que no nos puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad
por estar reservada a los órganos judiciales (art. 163 CE) (…) necesita además
del brazo secular del juez para dotar de eficacia al laudo mediante la adición
o estrambote de una decisión judicial que ordene su cumplimiento, en una
fase netamente procesal, en un proceso de ejecución, porque sólo a los jueces
corresponde hacer ejecutar lo juzgado”64.
En relación con esta posición del órgano constitucional, expresa IBOLEÓN SALMERÓN que:
“(…) de acuerdo con la posición del Tribunal Constitucional, no es posible equiparar los árbitros a los órganos judiciales. Así pues, no considera que
se pueda plantear una cuestión de constitucionalidad en la tramitación del
arbitraje, porque no son órganos investidos de jurisdicción y potestad jurisdiccional por la Constitución, aunque su función puede ser considerada, como
declara el propio TC, un “equivalente jurisdiccional”, no puede ser equiparada
a la actividad jurisdiccional de los órganos judiciales al carecer de una de las
funciones que caracterizan el ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto es, la
de hacer ejecutar lo juzgado”65.
Todo apunta pues que en el sistema español se ha excluido la cuestión de
constitucionalidad en sede arbitral, lo que deja un cuestionamiento obvio,
explicado por CREMADES de la siguiente manera:
“No obstante la limitación jurisdiccional del arbitraje en este aspecto, el
árbitro deberá decidir siempre respetando las normas imperativas de nuestro
ordenamiento jurídico, y atendido que no parece posible que los árbitros fallen
contraviniéndolo, parecería lógico pensar que se permita a éstos la posibilidad
recurrir al brazo judicial y formular cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad, para salvaguardar la conformidad del laudo al orden de público del
que jueces y tribunales son garantes”66.
B. El problema en el derecho paraguayo
Hecha la ilustración de estos ordenamientos con sus respectivas características, es posible tener un mejor panorama de los factores estructurales del
sistema paraguayo relevantes para el estudio del problema, entre los que se
destacan cuatro:
• Como equivalente jurisdiccional, los árbitros están obligados –al me64

65

66

Véase, inter alia, el auto de la Primera Sección del Tribunal Constitucional de España Nº 259/1993, de fecha 20 de julio de
1993.
IBOLEÓN SALMERÓN, María Belén. “El proceso arbitral: Una perspectiva procesal del arbitraje de consumo”. Editorial Universidad de Granada, 2012, p. 50.
CREMADES, Bernardo M. “El arbitraje en la doctrina constitucional española”, en Lima Arbitration, Nº 1 – 2006, p. 190.
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nos en los arbitrajes de derecho– a fundar sus laudos en la Constitución y en las leyes;
• Bajo nuestro sistema de control concentrado, la Corte Suprema de
Justicia tiene el monopolio sobre el control de constitucionalidad;
• La reglamentación de las vías para la promoción de inconstitucionalidad (acción y excepción), está inserta en el C.P.C., en principio inaplicable al procedimiento arbitral; y
• La consulta de constitucionalidad, también conforme al C.P.C., es
una facultad ordenatoria e instructoria de los jueces, aunque no hay
mención de que esta facultad se extienda a los árbitros.
Esto nos lleva a su vez a abordar la cuestión desde tres perspectivas: a) la
arbitrabilidad de la materia; b) la competencia y facultades de los árbitros; y c)
las alternativas procesales para las partes.
a) Arbitrabilidad de la materia
La arbitrabilidad, entendida en sentido amplio, “implica la determinación
de los tipos de controversias que pueden ser resueltas por vía de arbitraje y las
que pertenecen exclusivamente al dominio de las cortes nacionales”67, constituyéndose así en “la línea divisoria esencial entre la justicia pública y la privada”68.
Esta noción, explica RIVERA, “comprende la determinación de cuáles
materias están excluidas por la ley de ser sometidas a arbitraje”69, entendiéndose que la ley relevante para tal determinación es, por lo general, la ley de
cada Estado.
A su vez, su estudio puede dividirse en arbitrabilidad objetiva y subjetiva,
según lo propone DI PIETRO:
“La arbitrabilidad ratione materiae se refiere normalmente a la arbitrabilidad “objetiva” como un criterio independiente de las partes o su voluntad. Se
distingue así de la llamada arbitrabilidad ratione personae o “subjetiva”, que se
refiere a la capacidad de las partes de someter sus controversias a arbitraje”70.
Nuestra Ley Nº 1.879/02 se ocupa de la cuestión, y dispone en su art. 2
que:
Toda cuestión transigible71 y de contenido patrimonial podrá ser sometida a
arbitraje siempre que sobre la cuestión no hubiese recaído sentencia definitiva firme
y ejecutoriada. No podrán ser objeto de arbitraje aquellas en las cuales se requiera
la intervención del Ministerio Público (…)
BLACKABY; PARTASIDES; REDFERN; y HUNTER, “Redfern and Hunter on International Arbitration”, opus cit., p. 123 (la traducción es del autor).
	CARBONNEAU, Thomas E. y JANSON, Francois, “Cartesian Logic and Frontier Politics: French and American Concepts of
Arbitrability”, 2 TUL. J. INT’L & COMP. L. 193, 1994 (la traducción es del autor).
69
RIVERA, “Arbitraje comercial internacional y doméstico”, opus cit., p. 215.
70
DI PIETRO. Domenico. “Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in
Practice” (Emmanuel Gaillard & Domenico Di Pietro (editores)), Cameron May, Ltd., 2008 (la traducción es del autor).
71
Se entiende que la Ley Nº 1.879/02 aquí se refiere a las cuestiones susceptibles de ser objeto de contratos de transacción,
regulados en el Código Civil, arts. 1495 – 1506.
67

68
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En lo que aquí concierne, y trayendo a colación lo expuesto en el título
anterior, resulta claro que la impugnación de inconstitucionalidad como tal no
es una materia arbitrable en nuestro ordenamiento.
Ciertamente, los árbitros ejercen una función equivalente a la de los jueces ordinarios, con las limitaciones impuestas al arbitraje por su condición
de jurisdicción propia del derecho privado y su origen en la voluntad de las
partes. Empero, como se ha puesto en resalto más arriba, la particularidad de
nuestro sistema de control es que el constituyente decidió reservar la solución
de controversias relacionadas con la constitucionalidad exclusivamente a la
máxima instancia del Poder Judicial, por sus claras implicancias que exceden,
en principio, el interés estrictamente particular.
En otras palabras, si bien se ha sostenido que la impugnación como tal
es una garantía disponible para la persona que se considera lesionada en sus
derechos por un acto normativo inconstitucional, que es ejercida –al menos
en el proceso civil– bajo estrictas reglas y sujeta a plazos, y cuyo efecto se limita
al caso concreto, no menos cierto es que hay un interés intrínseco de toda la
sociedad en la actividad del órgano encargado de la verificación de integridad
del ordenamiento jurídico, una vez activado el mecanismo de impugnación a
instancia de parte.
Esto explica, por ejemplo, que el Ministerio Público, estamento de rango
constitucional encomendado a la representación de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado72, sea parte necesaria en la sustanciación de la
garantía de inconstitucionalidad73.
Por tanto, opuesta la excepción de inconstitucionalidad como defensa
contra la pretensión de aplicar una norma reputada inconstitucional, los árbitros no tienen otra alternativa más que apartarse de entender en dicha cuestión,
reservada en nuestro ordenamiento a la máxima instancia del Poder Judicial.
Ahora bien, cabe aquí hacer una importante acotación, que será respaldada
en los puntos que se desarrollarán a continuación. Y es que si bien es nuestro
entendimiento que la declaración de inconstitucionalidad como tal escapa de
la arbitrabilidad material en nuestro derecho, ello no implica per se que esa falta de arbitrabilidad alcanza a toda la disputa sometida a la jurisdicción arbitral.
En este sentido, sostiene acertadamente CAIVANO que:
“Lo que determina la arbitrabilidad de una determinada cuestión no es el
fundamento que las partes esgrimen para sustentar la procedencia de las pretensiones que se articulan, sino la naturaleza de los derechos que se discuten: si
la disputa involucra derechos disponibles, los árbitros pueden juzgar y resolver
el caso; si, en cambio, se discuten derechos indisponibles, la prórroga de jurisdicción que las partes convinieron en el acuerdo arbitral será ineficaz porque
	En virtud del art. 266 de la Constitución Nacional.
	En virtud del art. 268 inc. 1) de la Constitución Nacional

72
73
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las partes no pueden someter la suerte de esos derechos sino a los tribunales
judiciales”74.
La excepción de inconstitucionalidad por ende no afecta la jurisdicción de
los árbitros respecto de la controversia que da origen al arbitraje; sostener lo
contrario daría pie a que las partes promuevan esta defensa al solo efecto de
apartar a los árbitros del caso, como estrategia procesal carente de fundamento.
Así pues, los árbitros están vedados de entender en la impugnación
de inconstitucionalidad de un acto normativo ratione materiae, pero esta limitación no afecta la arbitrabilidad de la cuestión principal que da origen a la
controversia, respecto de la cual los árbitros conservan plena jurisdicción.
b)	Competencia y facultades de los árbitros
Dicho lo anterior, resulta obvio que en un sistema de control de constitucionalidad concentrado como el nuestro, los árbitros no tienen competencia
para declarar la inconstitucionalidad de actos normativos, atribución esta exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
Por ende, ante la oposición de una excepción de inconstitucionalidad en el
marco de un arbitraje, los árbitros indefectiblemente deben declararse incompetentes para entender acerca de dicha defensa, tanto por la inarbitrabilidad
de la materia como por el monopolio de la máxima instancia judicial sobre el
control de constitucionalidad.
Esta declaración de incompetencia se hace operativa en virtud del art. 19
de la Ley Nº 1.879/02, que consagra el principio kompetenz-kompetenz, y cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación:
El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del
acuerdo de arbitraje (…)
El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el
presente artículo como cuestión previa o en un laudo sobre el fondo (…)
Por otra parte, y en la línea de lo expuesto más arriba, esta declaración
de incompetencia se limita exclusivamente al control de constitucionalidad,
y no conlleva excluir a los árbitros de entender en el objeto principal de la
controversia.
Parecería hasta acá que el problema para los árbitros quedaría resuelto con
la simple declaración de su incompetencia, luego de lo cual no existirían a primera vista obstáculos para la prosecución de los trámites en el arbitraje hasta
el pronunciamiento del laudo; sin embargo, esta solución parece ciertamente
simple y contraria a las disposiciones de la Carta Magna que extienden la garantía de control de constitucionalidad a favor de todas las personas sujetas a
la normativa jurídica nacional.
74

CAIVANO, “Planteos de inconstitucionalidad en el arbitraje”, opus cit., p. 127.
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En otras palabras, los árbitros de derecho, al ejercer una función jurisdiccional equivalente a la de los jueces, aparentemente no podrían sin más obviar
que se ha planteado la inconstitucionalidad de una norma en la que se fundan
las pretensiones de las partes. Entonces, ¿qué atribuciones tienen los árbitros
para atender este planteamiento?
La Ley Nº 1.879/02 ciertamente guarda silencio sobre el tema, limitándose a someter las reglas de procedimiento a la voluntad de las partes y, en su
ausencia, a lo que determinen los árbitros, de conformidad con su art. 22 antes
citado. No obstante, resulta de dudosa admisibilidad que las partes puedan
pactar o los árbitros puedan reglamentar un procedimiento para el tratamiento
de excepciones de inconstitucionalidad, máxime cuando si bien los árbitros
pueden estar –y de hecho están, en nuestra opinión– excluidos del ámbito de
aplicación del C.P.C., lo mismo no rige para la Corte Suprema de Justicia, para
la que sus disposiciones, incluyendo las que se refieren a las vías de impugnación de inconstitucionalidad, son de cumplimiento obligatorio.
En efecto, aún si existiera un acuerdo de las partes o una determinación del
tribunal arbitral de que el procedimiento se ajuste a las reglas del C.P.C., como
es usual la práctica nacional, esto no supone una incorporación in totum de ese
cuerpo normativo al arbitraje.
Téngase en cuenta que el C.P.C. es un instrumento complejo, que abarca
todas las materias relevantes en los procesos civiles y comerciales ante los jueces
ordinarios, desde inhibiciones y recusaciones, hasta deberes de las partes, intervención de terceros, nulidad de actos procesales, plazos procesales, caducidad de
instancia, incidentes, y un sinfín de otros elementos del derecho procesal que
cuanto menos son inaplicables –para no decir contrarios– al proceso arbitral.
Además, el C.P.C. regula no solamente el procedimiento ordinario, sino varios otros juicios y procedimientos especiales, entre los que se encuentran precisamente las reglas procesales para la impugnación de inconstitucionalidad.
Por tanto, no podría razonablemente sostenerse que la remisión de las partes o los árbitros en un arbitraje al C.P.C. supone que todas sus reglas le son
aplicables al procedimiento en cuestión, siendo la única interpretación admisible que tal elección de reglas de procedimiento se limita a incorporar las reglas
del C.P.C. relativas al proceso de conocimiento ordinario, en cuanto no sean
incompatibles con las disposiciones de la Ley Nº 1.879/02.
Esto excluye la posibilidad, a nuestro criterio, de que los árbitros traigan las
reglas del C.P.C. sobre la excepción de inconstitucionalidad para su aplicación
en un procedimiento arbitral, y aún si lo hicieran, la admisibilidad del trámite
ante la Corte Suprema de Justicia es cuestionable.
En esta misma línea, cabe preguntarse si los árbitros podrían recurrir en
consulta a la Corte Suprema de Justicia, invocando facultades ordenatorias e
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instructorias equivalentes a las que el C.P.C. confiere a los jueces.
La respuesta a nuestro criterio es negativa. Independientemente de la discusión acerca de la validez del art. 18 del C.P.C. a la luz de la Constitución,
lo cierto es que esta es una facultad expresamente conferida a los jueces, en el
marco de las reglas que rigen sus deberes y atribuciones en el marco del proceso
civil, y de forma supletoria a otros fueros.
Los árbitros, si bien ejercen funciones jurisdiccionales, no son jueces, así como
tampoco el arbitraje es un proceso civil o un fuero al que se le apliquen sus reglas
de forma supletoria; el arbitraje es un equivalente jurisdiccional consagrado en la
Constitución y reglamentado por una ley especial, i.e. la Ley Nº 1.879/02.
En consecuencia, en la medida en que ni la Carta Magna ni la citada ley
especial confieren esta facultad a los árbitros, mal podrían estos arrogarse atribuciones de los jueces ordinarios de forma selectiva.
De lo anterior se colige, a nuestro entender, que la actividad de los árbitros
ante la oposición de una excepción de inconstitucionalidad supone, por un
lado la declaración de su incompetencia para entender en esa defensa puntual,
y por otro lado la declaración de improcedencia de la impugnación por vía de
excepción en sede arbitral, ante la falta de reglas de procedimiento aplicables.
c) Alternativas procesales para las partes
Parecería hasta aquí que la garantía de constitucionalidad no tiene cabida
en el marco de un procedimiento arbitral en curso, lo que parece una contradicción si mantenemos la tesis de que esta garantía está disponible para
toda persona que, bajo el imperio de nuestra Constitución, pretenda una declaración prejudicial de inconstitucionalidad de una norma potencialmente
aplicable a un caso concreto.
A esto se suma la equivalencia jurisdiccional entre el arbitraje y la justicia
ordinaria, varias veces reiterada en este trabajo, que conduce necesariamente
al entendimiento de que los árbitros de derecho, al igual que los jueces, deben
emitir sus fallos conforme a la Constitución y a la ley.
¿Cómo es posible conciliar entonces la normativa vigente de modo a
preservar el control de constitucionalidad como garantía disponible para las
partes de un proceso? A nuestro criterio, la respuesta está en la Constitución
Nacional y, paradójicamente, en la reglamentación del C.P.C.
Se ha sostenido que las vías de impugnación de inconstitucionalidad están
disponibles para los particulares a fin de que estos soliciten la inaplicación de
un acto normativo reputado inconstitucional, y que la principal distinción
entre las dos vías previstas en la Constitución –acción y excepción– es que la
primera se promueve fuera de un proceso abierto y de forma directa ante la
Corte Suprema de Justicia, mientras que la segunda se promueve ante el órgano jurisdiccional inferior en el marco de un proceso abierto, para luego ser
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elevada la cuestión a la máxima instancia judicial.
Se ha dicho además que, a pesar de la distinción procesal entre las dos vías reconocidas, ambas persiguen el mismo fin y efecto, tratándose pues de una misma
garantía para la cual se prevén las dos hipótesis referidas en el párrafo anterior.
Ambas vías interactúan entre sí en la reglamentación del C.P.C., al punto
que, por ejemplo, la falta de oposición de la excepción dentro del plazo procesal
previsto produce la preclusión del derecho a promover la acción de inconstitucionalidad; a contrario sensu, mientras ese plazo no haya transcurrido, el afectado
aún tiene disponibles ambas vías –de acción y de excepción– para impugnar una
norma inconstitucional que potencialmente le será aplicada al caso particular.
Esto último además es perfectamente compatible con el lenguaje del art. 260
de la Constitución, que con meridiana claridad establece que el procedimiento
de impugnación podrá iniciarse por acción ante la Corte Suprema, y por excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte.
Por consiguiente, en el escenario aquí propuesto, la parte interesada en
la declaración de inconstitucionalidad de una norma que potencialmente le
será aplicada a las resultas de un arbitraje, tiene disponible la vía de la acción
contra dicha norma, de forma directa ante la Corte Suprema de Justicia, bajo
las reglas de los arts. 550 al 555 del C.P.C.
En este supuesto, la parte afectada fundará su lesión concreta en la invocación de una norma reputada inconstitucional por la contraparte en un arbitraje, y solicitará de forma directa a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad de dicha norma, y su consecuente inaplicabilidad al caso concreto.
Los plazos de preclusión que aplicará la Corte Suprema a esta acción despiertan ciertamente dudas, especialmente tomando en consideración la flexibilidad del proceso arbitral; sin embargo, esto no debería suponer mayores
inconvenientes en la medida en que el accionante haga uso de ese derecho en
la primera oportunidad procesal posible luego de que la norma considerada
inconstitucional fuera invocada en el arbitraje, lógica a la cual se acoge acertadamente el C.P.C.
Desde la perspectiva del arbitraje en sí, la promoción de esta acción de
inconstitucionalidad no incide per se en el curso del proceso, que se mantiene
totalmente independiente del trámite ante la Corte Suprema de Justicia; vale
enfatizar aquí una vez más lo antedicho, en cuanto que la impugnación de inconstitucionalidad, cualquiera sea la vía, no afecta en sí misma la competencia
de los árbitros ni la arbitrabilidad de la materia.
Los árbitros conservan así plena competencia para entender en la controversia y siguen obligados, como órgano jurisdiccional, a fallar conforme a
derecho. Incluso, mientras no exista un pronunciamiento de la Corte Suprema
al respecto, los árbitros pueden, y de hecho tienen que fundar sus decisiones
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en las normas invocadas por las partes, en la medida que sean aplicables75. Esto
está expresamente previsto en la primera parte del art. 553 del C.P.C., referente a los efectos de la acción directa de inconstitucionalidad:
La interposición de la demanda no suspende los efectos de la ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada (…)
No obstante, la excepción a esta regla, contenida en la segunda parte del
art. 553, es especialmente relevante:
(…) salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a petición de parte, porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Dicha resolución, se dictará de inmediato y sin sustanciación. En los mismos términos
podrá conceder medidas cautelares de acuerdo con las disposiciones de este Código.
Los árbitros por tanto podrán seguir fundando sus decisiones en toda la
normativa vigente, incluso en la norma impugnada, pero puede darse el caso
en que la Corte Suprema ordenase de forma preventiva la no aplicación de la
norma hasta pronunciarse sobre su constitucionalidad, en cuyo caso los árbitros estarán obligados a respetar dicha orden y abstenerse de aplicar esa norma.
Empero, no existen motivos en nuestro ordenamiento jurídico para justificar que dicha medida cautelar pueda extenderse a la suspensión del procedimiento arbitral, tanto por el principio de independencia de la jurisdicción
arbitral –consagrado en el mismo art. 248 de la Constitución y la Ley Nº
1.879/02– como por el principio kompetenz-kompetenz antes mencionado.
Por tanto, ante el supuesto de que la Corte haya ordenado la suspensión de
los efectos de la norma impugnada, los árbitros tendrán libertad para continuar
con los trámites del arbitraje hasta la conclusión de todas las actuaciones previas al
laudo, y en esa etapa podrá, en principio, suspender el proceso hasta el pronunciamiento de la Corte, o bien dictar el laudo sin aplicar la norma impugnada.
En cualquier caso, y dado que el art. 22 de la Ley Nº 1.879/02 así lo permite, sería siempre prudente para los árbitros consultar a las partes antes de
tomar una determinación al respecto, dando así la oportunidad a que las partes
lleguen a un acuerdo sobre el curso de acción, o la parte que invocó la norma
impugnada manifieste su consentimiento para que los árbitros prescindan de
la consideración de dicha norma al dictar el laudo.
A modo de conclusión, se puede sostener que la impugnación de inconstitucionalidad por vía de excepción no es admisible en los procedimientos arbitrales,
no obstante lo cual las partes en un determinado arbitraje tienen disponible la impugnación por vía de acción directa ante la Corte Suprema de Justicia, para evitar la
aplicación de una norma reputada inconstitucional en el laudo a ser dictado por los
árbitros, acción esta que depende de la instancia de parte, y de ningún modo afecta
la arbtirabilidad de la materia sometida a arbitraje ni la competencia de los árbitros.
75

	Téngase en cuenta que, conforme al art. 1 del Código Civil paraguayo, las leyes son obligatorias en todo el territorio de la
República desde el día siguiente al de su publicación, o desde el día que ellas determinen.
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2. Segundo escenario: acción de inconstitucionalidad contra un laudo
arbitral
A. Tratamiento del problema en el derecho comparado
El lector habrá notado la importante distinción entre este supuesto y el
anterior, ya que aquí la discusión se centra en la posibilidad de impugnación
de inconstitucionalidad del resultado final de la jurisdicción de los árbitros: el
laudo o sentencia arbitral.
Uno de los pilares de la jurisdicción arbitral es el principio de la finalidad
o irrecurribilidad de los laudos arbitrales, en virtud del cual se otorga a los laudos el carácter de cosa juzgada. Este principio encuentra su justificación, por
ejemplo, en un elocuente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
“Es en interés de un procedimiento arbitral eficiente que la revisión de los
laudos arbitrales está limitada en cuanto a su ámbito, y que la nulidad o rechazo de
la ejecución de un laudo sea posible solamente en circunstancias excepcionales76”.
La irrecurribilidad de los laudos sin embargo no puede ser absoluta, pues
como se ha sostenido más arriba, la extensión de la función jurisdiccional al
arbitraje exige un cierto control judicial de validez, máxime cuando la eficacia
de los laudos depende indefectiblemente de la cooperación de los tribunales
nacionales, que prestan a la jurisdicción arbitral el imperium de la que esta
carece para el reconocimiento y ejecución de sus decisiones.
En consecuencia, la gran mayoría de las leyes de arbitraje incorpora mecanismos
de revisión de laudos encomendados a los órganos judiciales nacionales, aunque
sujetos a causales específicas y bajo trámites procesales estrictos. Por ejemplo, la Ley
Modelo de la CNUDMI de 1985 contempla en su art. 34 la petición de nulidad
como único recurso contra los laudos arbitrales77, disposición que luego cada ordena76

77

“Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton Int’l NV”, C-126/97, [1999] E.C.R. I-3055 (E.C.J.) (citado en BORN, Gary B. “International arbitration: Law and practice”. Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International B.V., 2012, p. 303).
Art. 34 Ley Modelo CNUDMI (1985). La petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral
1)	Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad conforme a los párrafos
2) y 3) del presente artículo.
2)	El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el artículo 6 cuando:
a) la parte que interpone la petición pruebe:
i. que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7 estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera
indicado a este respecto, en virtud de la ley de este Estado; o
ii. que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha
podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o
iii. que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden
los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones
sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o
iv. que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes,
salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta Ley de la que las partes no pudieran
apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley; o
b)	El tribunal compruebe:
i. que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o
ii. que el laudo es contrario al orden público de este Estado.
3)	La petición de nulidad no podrá formularse después de transcurridos tres meses contados desde la fecha de la recepción del laudo
o, si la petición se ha hecho con arreglo al artículo 33, desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.
4)	El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda y cuando
así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones
arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad.

919

Dinámicas entre el control de constitucionalidad y la jurisdicción
arbitral en el ordenamiento jurídico paraguayo: dos escenarios

miento jurídico, incluyendo el nuestro, ha adaptado a través de su positivización.
El tema volverá a ser tratado al analizar la legislación paraguaya, pero por
de pronto lo que interesa es determinar si y cómo un laudo arbitral puede estar
sujeto a control de constitucionalidad; para ello, ante el escaso tratamiento del
problema a nivel nacional, recurrimos una vez más al derecho comparado para
proponer una solución que se adecue a nuestro derecho.
En Argentina, el sistema de control de constitucionalidad admite el llamado recurso extraordinario contra las sentencias definitivas y, en palabras de
SAGÜES:
“(…) constituye la vía recursiva más significativa del ordenamiento normativo federal (desde el punto de vista cualitativo), puesto que, como la propia
Corte Suprema declara, “ha sido instituido como el instrumento genérico para
el ejercicio de la función jurisdiccional más alta de esta Corte”. Mediante él,
en efecto, la Corte ratifica su rol de “custodio e intérprete final” de la Constitución”78.
La naturaleza de esta figura ha dado pie a posiciones contrapuestas respecto
de si se trata de un recurso de apelación o casación, o si implica una tercera
instancia plena o restringida, cuestiones estas que escapan al objeto de este
estudio; no obstante, es criterio mayormente sentado que, como se dijo antes,
está diseñada como una vía recursiva y no como una acción autónoma ante la
Corte Suprema federal79, entendemos que en base al diseño de control difuso
que adopta su ordenamiento.
En lo que concierne al arbitraje, la doctrina especializada sostiene que el
principio general es la improcedencia del recurso. Así, expresa RIVERA que:
“El laudo no es sentencia emanada de tribunal estatal, por lo que no es
susceptible de recurso extraordinario; la doctrina inveterada de la Corte es que
la jurisdicción arbitral libremente pactada es excluyente de la intervención judicial que culmina en la Corte y no admite otros recursos que los consagrados
por las leyes procesales, en las cuales ha de buscarse remedio a los agravios que
pueda causar el laudo”80.
Agrega CAIVANO, siguiendo esa línea, que:
“Como principio, el recurso extraordinario es inadmisible en casos relacionados con decisiones arbitrales. La Corte se ha negado reiteradamente a
intervenir, argumentando que el voluntario sometimiento de las partes a arbitraje importa una renuncia del proceso judicial, incluyendo el recurso extraordinario, y que, si las partes resignaron la vía judicial, esa renuncia proyecta
consecuencias en todas las instancias, de las cuales la Corte es la última. Sin
	SAGÜES, “Compendio de derecho procesal constitucional”, opus cit., p. 123.
	Para mayor abundamiento sobre esta cuestión, nos remitimos una vez más al análisis de SAGÜES, en “Compendio de derecho
procesal constitucional, opus cit., pp. 120-123.
80
RIVERA. “Arbitraje comercial, internacional y doméstico”, opus cit., p. 894.
78
79
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embargo, ese principio general cede en casos de excepción: el Máximo Tribunal ha interpretado también que si bien esa renuncia es legítima respecto del
control de la apreciación de los hechos y la aplicación regular del derecho –que
son funciones de los árbitros–, no puede excluirse la posibilidad de impugnar
judicialmente la inconstitucionalidad, ilegalidad o irrazonabilidad en que hubiesen incurrido al laudar”81.
En Perú, el tema de la impugnación de inconstitucionalidad de laudos
arbitrales ha sido abordado desde la figura del amparo, contemplada en el art.
200 de la Constitución peruana:
Son garantías constitucionales: (…) 2. La acción de amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona
que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con
excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales
ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano ha estudiado la
cuestión, y ha sentado las bases para la revisión constitucional de los laudos
arbitrales. En este sentido, son especialmente relevantes dos fallos.
El primero, dictado en el expediente Nº 6167-2005-PHC/TC “Caso Fernando Cantuarias Salaberry”, en el que el Tribunal Constitucional ha sostenido, entre otras cosas, que:
“(…) el control constitucional jurisdiccional no queda excluido, sino que
se desenvuelve a posteriori cuando se vulnera el derecho a la tutela procesal
efectiva o se advierte un incumplimiento, por parte de los propios árbitros,
de la aplicación de la jurisprudencia constitucional o los precedentes de observancia obligatoria, los mismos que los vinculan en atención a los artículos
VI in fine y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,
respectivamente”82.
En sus comentarios al fallo citado, sostiene RIVAROLA REISZ, en lo pertinente, que:
“Una simple lectura de la sentencia, sin suspicacia alguna, permite concluir
que el Tribunal ha precisado que el recurso de anulación de laudo procedería
cuando se vulnere el derecho a la tutela procesal efectiva, concepto que, por
cierto, es bastante más amplio que el concepto de derecho de defensa, pues lo
incluye. A ello hay que agregar que el Tribunal ha señalado, también, que si
luego del recurso de anulación se convalida el laudo, es procedente un amparo
por violación de la tutela procesal efectiva y quizá por violación de otros derechos de orden no procesal; siendo necesario agotar, primero, la “vía previa”,
que no es otra que el trámite del propio recurso de anulación”83.
81
82
83

CAIVANO. “Control judicial en el arbitraje”, opus cit., pp. 263-264.
Fallo publicado en Revista Peruana de Arbitraje 2/2006, pp. 561-576.
RIVAROLA REISZ, J. Domingo. “Comentario de la sentencia del Tribunal Constitucional: Los dilemas de constitucionalizar el
arbitraje”, en Revista Peruana de Arbitraje 2/2006, pp. 577-582.
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En una posterior decisión, en el expediente Nº 04195-2006-AA/TC
“Caso Proime Contratistas Generales S.A.”, el Tribunal Constitucional sentó
las siguientes reglas de control de laudos arbitrales en el marco de la acción de
amparo:
a) El amparo resulta improcedente cuando se cuestione actuaciones previas a la expedición del laudo. En tales casos, se deberá esperar la culminación del proceso arbitral;
b) Aun habiendo culminado el proceso arbitral, conforme al literal anterior, el amparo será improcedente cuando no se agote la vía previa, de
ser pertinente la interposición de los recursos respectivos (apelación o
anulación), de acuerdo a lo establecido en los fundamentos 2 y 3 supra.
c) El amparo resulta improcedente cuando se cuestione la interpretación
realizada por el tribunal arbitral respecto a normas legales, siempre
que de tales interpretaciones no se desprenda un agravio manifiesto a
la tutela procesal o al debido proceso.
En todo caso, frente a la duda razonable de dos posibles interpretaciones de un mismo dispositivo legal, el juez constitucional debe asumir
que la propuesta por los árbitros es la más conveniente tanto para la
solución del conflicto como para fortalecer la institución del arbitraje.
d) La valoración y calificación de los hechos y circunstancias sometidas a
arbitraje son de exclusiva competencia de los árbitros, los que deben
resolver conforme a las reglas del arbitraje, salvo que se advierta una
arbitrariedad manifiesta en dicha valoración o calificación que pueda
constatarse de la simple lectura de las piezas que se adjuntan al proceso, sin que sea necesaria una actividad probatoria adicional que no es
posible en el proceso de amparo.
e) Quien alega la violación de un derecho constitucional que resulte de
una arbitraria interpretación de normas o hechos producidos en el
trámite del arbitraje, deberá acreditarlos de manera objetiva y específica, precisando en qué ha consistido dicha irregularidad, así como el
documento o pieza procesal en el que se constata dicha vulneración84.
Finalmente, cabe remitirse una vez más al ordenamiento jurídico español,
cuya Ley Nº 60/2003 De Arbitraje, al igual que la nuestra, tiene como fuente
la Ley Modelo de la CNUDMI.
Al igual que en el caso peruano, el problema es planteado en España a
través del recurso de amparo, contemplado en el art. 53 de su Constitución
y que, en los términos del art. 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, protege frente a las violaciones de los derechos y libertades constitucionales, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía
84

Fallo disponible en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04195-2006-AA.html
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de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás
entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus
funcionarios o agentes.
En lo que respecta específicamente al arbitraje, a criterio de MERINO
MERCHÁN y CHILLON MEDINA, el control judicial adoptado por la
legislación interna española es unívoco, en cuanto el art. 41 de la Ley Nº
60/2003 establece como vía la acción de anulación contra el laudo ante las Audiencias Provinciales85. Basados en esta premisa, sostienen estos autores que:
“(…) el recurso de amparo contra el laudo arbitral sería admisible siempre,
claro está, que se ejercitara contra la sentencia que, en su caso, se dicte por vía
de anulación por la Audiencia Provincial, y en la misma no se subsanen las
violaciones constitucionales en que hubiera podido incurrir el laudo y siempre
que fuesen denunciados por el recurrente ante esa instancia judicial, o que sea
la propia resolución de la Audiencia que haya producido esas citadas violaciones de derechos y libertades fundamentales”86.
Se entiende así que el control del laudo por vía del amparo solamente será
posible una vez agotada la vía de anulación prevista en la ley de arbitraje; por otra
parte, manifiestan los autores que el único motivo de anulación contemplado en
la Ley Nº 60/2003 que habilitaría la vía del amparo sería que el laudo fuese contrario al orden público, respecto del cual proponen ciertos límites de aplicación:
“1) El orden público no será cualquier orden público, sino el interno español. 2) No se referirá al más extenso del ordenamiento jurídico español, sino
que (…) se contraerá sólo al más estricto del orden público constitucional,
esto es, principios, valores y derechos fundamentales que resultan inderogables
ante la autonomía de la voluntad. 3) Debe quedar claro que la contrariedad al
orden público puede serlo tanto en el laudo de derecho como en el de equidad.
Y 4) En ningún caso, bajo la secuela de que un laudo sea contrario al orden
público puede dar lugar a la impugnación por mera infracción del derecho
ordinario. Esto último es así porque la acción de anulación no es tanto un recurso en sentido técnico sino más bien una acción impugnatoria de anulación.
No cabe por ello sustituir la resolución del árbitro por otra proveniente de los
órganos jurisdiccionales, dada la naturaleza extrínseca del llamado recurso de
anulación”87.
B. El problema en el derecho paraguayo
Siguiendo la misma metodología propuesta para el primer escenario, se
identifican cuatro factores estructurales del sistema de control en Paraguay que
son de especial relevancia para el estudio de este segundo escenario:
85

86
87

Órganos judiciales encomendados a conocer en las acciones de anulación de los laudos, conforme al art. 8.5 de la Ley Nº
60/2003.
MERINO MERCHÁN, y CHILLÓN MEDINA, “Tratado de derecho arbitral”, opus cit., p. 821.
MERINO MERCHÁN, y CHILLÓN MEDINA, “Tratado de derecho arbitral”, opus cit., p. 823.
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•	Como se ha sostenido antes, la Corte Suprema de Justicia tiene el
monopolio sobre el control de constitucionalidad, en razón de nuestro
sistema concentrado;
• La Constitución admite la declaración de inconstitucionalidad de las
sentencias definitivas o interlocutorias, cuyo efecto es la nulidad del
fallo impugnado;
• Este control no es ejercido de forma irrestricta, y de hecho está sujeto a
reglas procesales que convierten a esta acción en un remedio residual,
admisible solamente cuando se hayan agotado los recursos ordinarios,
y mientras no haya operado la preclusión del derecho a impugnar una
norma invocada en el marco de un proceso; y
• Los laudos arbitrales, resultantes de una actividad jurisdiccional equivalente a la de los jueces ordinarios, están sujetos a un control judicial
de validez, ejercido a través del recurso de nulidad, previsto en el art.
40 de la Ley Nº 1.879/02.
Dicho esto, se pasa a continuación al análisis del escenario desde tres variables en las que podrían configurarse la acción de inconstitucionalidad contra
un laudo arbitral, en línea con las variables contempladas en el C.P.C.: (i)
cuando el laudo está fundado en una norma invocada por una de las partes,
que la otra parte reputa inconstitucional; (ii) cuando el laudo es por sí mismo
violatorio de la Constitución; y (iii) cuando el laudo se funda en un acto normativo contrario a la Constitución.
a) Acción de inconstitucionalidad contra el laudo fundada en una norma invocada por una de las partes en el arbitraje, reputada inconstitucional
La impugnación de inconstitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico es, como se ha expuesto en este trabajo, una garantía disponible que busca
salvaguardar los derechos de los particulares potencialmente afectados por la
aplicación de una norma contraria a la Constitución.
A tal fin, el ordenamiento jurídico pone a disposición –valga la redundancia– vías para obtener un pronunciamiento de la única autoridad jurisdiccional
encomendada al control de constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia.
Ahora bien, la reglamentación del mecanismo a nivel legal demuestra que
existen cargas procesales para las partes, cuyo incumplimiento acarrea la pérdida del derecho a impugnar actos considerados contrarios a la Constitución.
Como se ha visto antes, la interrelación entre las vías de acción y excepción se manifiesta especialmente en la preclusión de la acción cuando no se
ha opuesto la excepción en la etapa procesal oportuna, a tenor del art. 562 del
C.P.C.
La lógica de esta disposición es asegurar que la parte agraviada eleve su objeción tan pronto tenga conocimiento de la potencial aplicación de una norma
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inconstitucional en un pronunciamiento jurisdiccional, de modo a evitar que
los jueces –y en este caso, los árbitros– se vean obligados a aplicar dicha norma
como parte del derecho positivo vigente.
El C.P.C. sanciona el silencio del agraviado durante el procedimiento con
la pérdida de oportunidad para impugnar el fallo por vía de acción, si el fundamento de la acción promovida ante la Corte es precisamente la inconstitucionalidad de la norma invocada por la contraparte; con esto, en palabras de
MENDONÇA, la ley “protege el principio de lealtad procesal, evitando que
el litigante aguarde el resultado del juicio para promover la acción contra la
sentencia si ésta le es desfavorable”88.
Entendemos que la misma solución debería darse cuando se trata de laudos
arbitrales. La acción de inconstitucionalidad contra la norma está disponible
para la parte interesada desde el momento en que dicha norma es invocada en
el proceso, entendiéndose que hay una oportunidad razonable para promover
la acción ante la Corte antes que el tribunal arbitral esté obligado a considerarla en su laudo. Una vez cerrado el proceso y dictado el laudo, mal podría
una de las partes agraviarse contra la norma en cuestión, sin que esto suponga
en realidad una maniobra procesal para dilatar el cumplimiento de lo resuelto
por los árbitros.
Por ello, la acción de inconstitucionalidad debería a nuestro criterio ser
inadmisible bajo este supuesto.
b) Acción de inconstitucionalidad contra un laudo por sí mismo violatorio de
la Constitución
Un supuesto totalmente diferente es el de impugnación de un laudo arbitral por apartarse de forma directa de una norma o principio de rango constitucional.
En líneas generales, la inconstitucionalidad directa se traduce a una transgresión de la garantía del debido proceso89, diseminada en varias disposiciones
de la Constitución Nacional: la garantía de irretroactividad de la ley (art. 14);
defensa en juicio (art. 16); competencia, independencia e imparcialidad de los
juzgadores (arts. 16 y 248); fundamentación de los fallos en la Constitución y
las leyes (art. 256), entre otras.
Estas garantías se extienden al proceso arbitral, teniendo en cuenta el man	MENDONÇA, “Inconstitucionalidad”, opus cit., p. 69.
Al respecto, manifiesta CASCO PAGANO que la inconstitucionalidad directa puede configurarse bajo dos supuestos: “En el
supuesto de que un juez o tribunal inferior resuelva un “caso constitucional” pronunciándose sobre materia constitucional
(art. 259, inc. 6) y 260 C.N.). La competencia del juez o tribunal, en esta hipótesis, constituye un caso constitucional”, porque
deriva directamente de la violación de normas constitucionales: los arts. 259, inc. 6) y 260 de la Constitución, que prohíben
a los órganos judiciales inferiores decidir sobre materia constitucional. Las demás cuestiones de competencia se proponen y
resuelven mediante las vías procesales específicamente previstas en la ley: declinatoria o inhibitoria. 2) Cuando la resolución
judicial, aunque fundada en una ley que no sea contraria a la Constitución, viola principios o garantías consagrados en la
Constitución o atenta contra la garantía constitucional del “debido proceso” o interpreta normas de la Constitución o desconoce derechos o exenciones de rango constitucional”. (CASCO PAGANO, “Código procesal civil comentado y concordado”,
opus cit., Tomo II, p. 1029).

88
89
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dato del art. 248 de la Constitución, que exige el respeto a la defensa de las
partes y las soluciones equitativas.
De lo anterior se puede concluir, sin mayores objeciones, que los laudos arbitrales pueden, potencialmente, ser en sí mismos contrarios a la Constitución
cuando se apartan de los preceptos fundamentales del debido proceso. Pero la
pregunta que inevitablemente surge es si esta aparente contradicción con la
Constitución habilita a la parte agraviada a promover acción directa ante la
Corte Suprema de Justicia, para la anulación del laudo.
Para contestarla, debemos abocarnos una vez más al estudio del recurso
de nulidad previsto en el art. 40 de la Ley Nº 1.879/02, y adoptado de la Ley
Modelo de la CNUDMI de 1985.
Con respecto a esta disposición, las notas explicativas de la Ley Modelo
de la CNUDMI mencionan que el objetivo primordial del art. 34 –fuente
de nuestro art. 40– es admitir solamente un tipo de recurso, con exclusión
de cualesquiera otros recursos establecidos en otra ley procesal del Estado de
que se trate. Se señala además que el término “recurso” significa, en puridad,
una impugnación activa ante un órgano del Poder Judicial de un Estado, sin
perjuicio de que las partes puedan recurrir a un tribunal arbitral de segunda
instancia si así lo han previsto de común acuerdo90.
Existe divergencia en el derecho comparado acerca de la naturaleza de la
impugnación, es decir, acerca de si se trata realmente de un recurso, o si efectivamente se refiere a una acción autónoma. Así por ejemplo, en España, la
Ley Nº 60/2003 se ha apartado de la terminología de la Ley Modelo y, en su
art. 40, refiere expresamente a la acción de anulación. Para explicar esta interpretación, CAIVANO transcribe la exposición de motivos de la ley española:
“El título VII regula la anulación y revisión del laudo. Respecto de la anulación, se evita la expresión “recurso”, por resultar técnicamente incorrecta. Lo
que se inicia con la acción de anulación es un proceso de impugnación de la
validez del laudo. Se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una
revisión del fondo de la decisión de los árbitros (…) El procedimiento para el
ejercicio de la acción de anulación trata de conjugar las exigencias de rapidez
y de mejor defensa de las partes. Así, tras una demanda y una contestación
escritas, se siguen los trámites del juicio verbal”91.
A nuestro criterio, este razonamiento es admisible sólo de forma parcial a
la legislación paraguaya. En primer término, porque la Ley Nº 1.879/02 sí se
refiere a la impugnación de nulidad como “recurso” y no como “acción”; en
segundo lugar, porque el plazo para la interposición del recurso de tres meses
90

91

Nota explicativa de la Secretaría de la CNUDMI sobre la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.
Disponible en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/ml-arb-s.pdf
CAIVANO, “Control judicial en el arbitraje”, opus cit., p. 285.
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propuesto en la Ley Modelo es sustancialmente reducido a quince días en la
Ley Nº 1.879/02, lo que hace suponer que la intención del legislador era que
ambos trámites sean lo más próximos posibles en el tiempo para que el proceso
tenga cierta unidad; en tercer lugar, porque a diferencia de la Ley Modelo, la
Ley Nº 1.879/02 incorpora, en su art. 4292, varias reglas para el procedimiento
de nulidad, que se refieren a la forma de interposición del recurso, medios de
producción de pruebas, plazos procesales para las partes y para el Tribunal de
Apelación, que hacen prescindible, al menos prima facie, la remisión a otras
reglas de procedimiento; y en cuarto lugar, porque el mismo art. 42 dispone
la irrecurribilidad de la sentencia del Tribunal de Apelación respecto de la
nulidad, entendiéndose por ende que se está ante una instancia recursiva y no
originaria.
Pero más allá de estas consideraciones, que por sí mismas ameritan un
análisis más extenso del que pretende esta obra, lo cierto es que nuestra Ley Nº
1.879/02 contempla una vía específica de impugnación, fundada en motivos
tasados de anulación de laudos arbitrales, y excluyendo toda intervención de
órganos judiciales para la revisión de fondo de los árbitros.
La lista taxativa del art. 40 permite a su vez una clasificación de los motivos
de anulación en dos grupos, íntimamente relacionados entre sí:
1. El primer grupo, que contempla causales de nulidad fundadas, en
último término, en la indefensión de las partes en el procedimiento
arbitral, entre las que se encuentran:
• La incapacidad de una de las partes del acuerdo de arbitraje (inc.
a), num. 1);
• La falta de notificación de designación de los árbitros o de las actuaciones arbitrales, o la incapacidad del recurrente de hacer valer sus
derechos en el proceso por cualquier otra razón (inc. a), num. 2); y
• Que el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contenga decisiones que exceden los términos
del acuerdo de arbitraje (inc. a), num. 3)
	Art. 42 Ley Nº 1.879/02: Procedimiento de la nulidad. El que planteara la nulidad deberá fundarla clara y concretamente en
los hechos y en el derecho, y ofrecer toda la prueba de que intente valerse. La prueba documental deberá acompañarla con
el escrito, y si no la tuviese deberá individualizarla indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo
poder se encuentre.
	El tribunal dará traslado por cinco días a las partes, quienes al contestarlo deberán ofrecer sus pruebas, procediendo con la
documental del modo indicado por el párrafo anterior. El traslado se notificará por cédula dentro de tercero día de dictada la
providencia que lo ordenare.
Vencido el plazo, haya o no contestación, el tribunal abrirá el recurso a prueba, por no más de diez días, cuando la nulidad se
refiera a cuestiones de hecho. En caso contrario resolverá sin más trámite, en el plazo de diez días.
	La prueba pericial, si correspondiere, se llevará a cabo por un solo perito designado por el tribunal. No se admitirán más de
tres testigos por cada parte, y las declaraciones no podrán recibirse fuera de la sede del tribunal, cualquiera fuera el domicilio
de aquellos.
	Contestado el traslado o vencido el plazo sin que ninguna de las partes hubiera ofrecido prueba, o recibida la prueba, el
tribunal resolverá la nulidad planteada, sin más trámite, en el plazo de diez días.
	Contra las resoluciones de trámite o de fondo, que emita el tribunal en la substanciación del recurso de nulidad, no cabe
recurso alguno.
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2. El segundo grupo, incluye causales que suponen la invocación por
parte del recurrente de una contravención del orden jurídico, a saber:
• Que el acuerdo de arbitraje no es válido en virtud de la ley a que
las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese
respecto, en virtud de la legislación paraguaya (inc. a), num. 1);
• Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes (inc. a), num.
4); y
• Que el tribunal compruebe que, según la ley paraguaya, el objeto
de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es
contrario al orden público internacional o del Estado paraguayo
(inc. b)93.
Se tiene así que las causales de anulación de los laudos arbitrales de la Ley
Nº 1.879/02 abarcan, en líneas generales, todos los supuestos en los que la
garantía del debido proceso pudiera ser afectada en el arbitraje.
Volviendo al sistema de control de constitucionalidad, se debe recalcar
que, en lo que respecta a la impugnación de resoluciones por sí mismas violatorias de la Constitución, el carácter del control es estrictamente residual, es
decir, está disponible para las partes solamente luego de agotados los recursos
ordinarios. Así lo dispone el art. 561 del C.P.C. y lo ha confirmado la Sala
Constitucional de la Corte en reiterados fallos94.
Por lo expuesto, es posible concluir que el mecanismo de impugnación de
laudos arbitrales incorporado en la Ley Nº 1.879/02 es un recurso –ya sea en
el sentido técnico, o en sentido amplio– suficiente para salvaguardar la garantía del debido proceso, objetivo que precisamente se busca con la extensión del
control de constitucionalidad sobre resoluciones por sí mismas violatorias de
la Constitución, y cuyo resultado es el mismo, es decir, la anulación del laudo
impugnado.
En consecuencia, es nuestro criterio que la acción de inconstitucionalidad
contra los laudos arbitrales no puede prosperar sin haberse agotado previamente el recurso de nulidad previsto en la Ley Nº 1.879/02.
Como corolario, cabría preguntarse si es procedente la acción de inconstitucionalidad contra los fallos de los Tribunales de Apelación que resuelvan
recursos de nulidad interpuestos contra laudos arbitrales. Por de pronto, nos
	Esta última causal es especialmente relevante para lo aquí estudiado, en razón de que la amplitud del concepto de orden
público incluye ciertamente el orden público constitucional, aunque debemos coincidir con los límites de aplicación de esta
noción propuestos por MERINO MERCHÁN, y CHILLÓN MEDINA, transcriptos en el apartado anterior.
94
Véase, inter alia, “Ahorros Paraguayos S. A. c. Ramírez Villalba, Miguel Ángel” (Acuerdo y Sentencia N° 224 del 4 de agosto
de 1994); “Torres de Balbuena, Emilce Ana s/ acción de inconstitucionalidad” (Acuerdo y Sentencia Nº 1302 del 7 de agosto
2003); “Acción de Inconstitucionalidad: Maidana Griffith, Mario Ignacio, miembro del Tribunal de Apelación de Misiones s/
Presunta violación al Código de Ética Judicial” (Acuerdo y Sentencia N° 1805 del 12 de noviembre 2012). En este último
fallo, es particularmente llamativo el voto del Ministro Víctor Núñez, quien entendió insatisfecho el requisito del art. 561 del
C.P.C. por no haberse agotado el recurso de reconsideración de una resolución del Tribunal de Ética Judicial ante el Cuerpo
Colegiado de Revisión, según lo establecido en el art. 63 del Código de Ética Judicial.
93
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limitaremos a decir que, en este caso, ya no se trataría de una interacción directa entre el control de constitucionalidad de la Corte Suprema y la decisión
de un tribunal arbitral, puesto que esta última habría sido ya incorporada –en
sentido afirmativo o negativo– en el sistema judicial nacional. Esta judicialización del laudo arbitral supone una dinámica compleja entre los tribunales
arbitrales y los órganos judiciales, así como entre los órganos judiciales entre
sí, lo que amerita un próximo estudio más exhaustivo.
c) Acción de inconstitucionalidad contra un laudo fundada en una norma invocada de oficio por los árbitros, reputada inconstitucional
Finalmente, resta por analizar la hipótesis –improbable, ciertamente –
de que los árbitros funden de oficio sus laudos en una norma considerada
violatoria de la Constitución.
No está de más aclarar que aquí no se está ante una norma invocada por las
partes en el proceso, ni ante un laudo por sí mismo inconstitucional, sino ante
un supuesto de inconstitucionalidad indirecta, en el que el agravio nace con la
aplicación de una determinada norma en el laudo, reputada inconstitucional.
El escenario propuesto esconde un problema más complicado del que aparenta. Por un lado, se ha dicho que la impugnación de laudos arbitrales por
vía de acción no es admisible sin el agotamiento previo del recurso de nulidad
de la Ley Nº 1.879/02, pero por otro lado se ha aclarado que este mecanismo
de impugnación se limita estrictamente a las causales enumeradas en el art.
40 de la citada ley, que si bien abarcan suficientemente la garantía del debido
proceso, no contemplan la posibilidad de que la norma sobre la que se funda
la decisión esté afectada por una potencial inconstitucionalidad.
A esto se suma, el hecho de que en todo caso, un pronunciamiento acerca
de la constitucionalidad o no de dicha norma solamente puede emanar de la
Corte Suprema de Justicia, y que aún si ya hubiera un precedente jurisprudencial, este solamente tendría efecto inter partes en el caso en que hubiera sido
dictado. Entretanto no exista tal pronunciamiento, todos los órganos jurisdiccionales –incluyendo los tribunales arbitrales de derecho– están obligados a
fundar sus fallos en el derecho positivo vigente.
Se genera así un dilema entre admitir la acción directa de inconstitucionalidad ante la Corte para estos casos, con las consecuencias que ello acarrearía,
o preservar el principio de inalterabilidad material de los laudos arbitrales,
limitando la revisión a los supuestos de la Ley Nº 1.879/02.
Creemos que la siguiente interpretación puede ofrecer una respuesta a esta
interrogante, aunque esta pueda no ser del todo satisfactoria para sectores más
conservadores de la doctrina nacional.
En una relación de derecho privado, el voluntario sometimiento de las
partes a un arbitraje de derecho supone una renuncia al proceso judicial, cuyas
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consecuencias se proyectan en todos los niveles del proceso, v.gr. la designación
de los individuos que entenderán en la controversia, las reglas del procedimiento, la limitada intervención de los órganos judiciales, etcétera.
Al tomar esta decisión, los interesados entienden estas consecuencias, y
además parten de ciertos entendimientos que se desprenden de la normativa
aplicable al arbitraje: (i) que los árbitros deberán fundar su decisión en las
leyes vigentes y aplicables; (ii) que las partes tienen garantizado el derecho de
defensa y el debido proceso; y (iii) que, en caso de contravención de estos dos
entendimientos, las partes tienen a disposición un recurso para impugnar los
laudos y obtener su anulación.
Empero, también se debe suponer que los interesados tomaron su decisión
a sabiendas de la limitada revisión judicial permitida sobre los laudos arbitrales por la Ley Nº 1.879/02, que como se explicó en el supuesto anterior, se
centra precisamente en el control de validez de los laudos desde la óptica de
su conformidad con el derecho vigente y aplicable, la defensa en juicio y el
debido proceso.
El sometimiento al arbitraje supone entonces confianza en que lo resuelto
por los árbitros se ajustará a derecho, y que en caso contrario, los mecanismos
de revisión disponibles serán suficientes para subsanar una eventual desviación.
Siendo que el derecho a la impugnación de inconstitucionalidad es, en
último término, un derecho disponible para los interesados, del que pueden o
no hacer uso dentro de las reglas procesales admisibles, bien podría sostenerse
que el sometimiento al arbitraje configura una renuncia al derecho de objetar
los méritos del laudo resultante, incluso cuando esos méritos se funden en una
norma reputada inconstitucional.
Téngase en cuenta aquí que los árbitros deberán siempre fundar sus fallos
en el derecho vigente y aplicable. Si así lo hicieren, aunque la norma en la que
funden su decisión de fondo sea luego considerada inconstitucional por una
de las partes, habrían cumplido de todas formas su mandato y respetado el
entendimiento que las partes tenían sobre el arbitraje ab initio.
Además, tampoco podría interpretarse esta hipótesis como una contravención del orden público, para tratar de encuadrarla en una de las causales de
nulidad del art. 40 de la Ley Nº 1.879/02. Esto, en razón de que no existiría
tal afectación del orden público hasta tanto no existiera una decisión de la
Corte Suprema de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la norma en
cuestión y su inaplicabilidad al caso concreto, con lo que el Tribunal de Apelación competente en los recursos de nulidad, al que le está vedado el control
de constitucionalidad, estaría igualmente obligado a considerar el derecho vigente y aplicable para tomar su decisión.
Por lo expuesto, somos de la opinión de que la acción de inconstitucio-
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nalidad contra laudos arbitrales en estos casos nunca debería progresar, al haberse apartado voluntariamente las partes de la jurisdicción ordinaria y haber
acordado someterse a la jurisdicción arbitral, bajo el entendimiento de que la
revisión de los laudos es restringida.
CONCLUSIONES GENERALES
El reconocimiento del arbitraje como un equivalente jurisdiccional al Poder Judicial en nuestro derecho positivo conlleva necesariamente una interacción con el control de constitucionalidad ejercido por la máxima instancia del
Poder Judicial.
La dinámica entre el control de constitucionalidad y el arbitraje tiene particularidades, que hacen que el estudio de la cuestión tome diferentes derroteros que los propuestos para el proceso civil.
Los escenarios estudiados en este trabajo, como se ha aclarado al inicio,
son meramente ilustrativos y no abarcan todos los supuestos en los que podría
desarrollarse esta dinámica, aún no tratada por la jurisprudencia y la doctrina
nacional.
Por este motivo, el estudio comparativo de los sistemas de otros países en
los que el arbitraje ha llegado a un alto nivel de sofisticación, nos da una valiosa
ayuda para identificar los factores estructurales relevantes en nuestro propio
sistema, y aplicarlos acertadamente cuando finalmente se presente un caso de
este tipo en sede arbitral o judicial.
Creemos que esto último es inevitable, ante el auge del arbitraje en el Paraguay, circunstancia ciertamente positiva pero que exige a todos los intervinientes –incluyendo árbitros, jueces y litigantes– un conocimiento acabado de
la disciplina, de modo a consolidar nuestro sistema y colocar definitivamente
al arbitraje como un mecanismo de solución de controversias serio y comprometido con la noble tarea de administrar justicia.

Palabras clave:
Constitución Nacional; Código procesal civil; Ley Nº 1879/02; Acción de inconstitucionalidad; Excepción de inconstitucionalidad; laudo arbitral.
Key words:
National Constitution; Code of Civil Procedure; Law No. 1879/02;
Action of unconstitutionality; Objection of unconstitutionality; arbitral award.
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El Principio “Competence-Competence”;
Análisis Comparativo y su Tratamiento en la
Legislación de Arbitraje Paraguaya
Iván Filártiga Cantero 1

Sumario
Este ensayo expone un análisis comparativo referente al principio “Competence-Competence” y su aplicación alrededor del mundo. Para ello, el autor
se refiere a diferentes legislaciones de arbitraje, como así también fallos que
analizan la aplicación de este principio. También se hace un breve análisis de
la inserción del principio en la legislación de arbitraje paraguaya. Al final, el
autor ensaya unas breves conclusiones y propone algunas modificaciones en
la legislación nacional de arbitraje, los cuales son necesarios a su criterio. Por
último, el autor refiere cual sería el parámetro a seguir para que los cambios
resulten en una mejora legislativa y judicial.
ABSTRACT
This material addresses the application of the principle “CompetenceCompetence” in diferent legal systems. In doing so, the author refers to several legislations and case-law so related and how they have been applying this
principle throughout the years. Also, the author focusses in both Paraguayan
law and case-law. At the end, the author – taking into consideration relevant
prior experience in other countries here referred to – draws brief conclusions
and proposes some changes in the Paraguayan arbitration law. Also, the author
indicates what would be – in his view – the appropiate method to implement
the changes needed..
Introducción
La dinámica del comercio actual, tanto a nivel nacional como internacional, obliga a la reevaluación constante de los instrumentos que el derecho contempla para dicho ámbito. Refiriéndome específicamente al derecho
comercial, existe consenso en la idea de que cada vez son más necesarios –y
por sobre todo, preciados– los mecanismos de soluciones de controversias comerciales que provean resultados rápidos, efectivos y de menor desgaste en el
sentido amplio de la palabra. Y es que, justamente, las exigencias comerciales
1

Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. L.L.M. in International &
Comparative Law, The George Washington University, Law School. Coordinador del Departamento de Litigación del Estudio
Jurídico ALTRA Legal. Profesor Auxiliar en la Cátedra “Aplicación del Derecho Internacional a la Resolución Judicial” de la
Escuela Judicial del Paraguay. Profesor Auxiliar en la Cátedra de Contratos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de Asunción.
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del mundo contemporáneo obligan a los participantes a buscar un método que
posibilite dirimir las diferencias en sintonía con la dinámica comercial.
Es así que, el comercio actual ha identificado desde hace un buen tiempo
a uno de sus enemigos más tenaces: la morosidad judicial2. Es en esta intensa
disputa, que hace sentir sus consecuencias a todas las personas relacionadas de
alguna manera al derecho comercial, donde se origina la imperiosa necesidad
de explorar otras vías para la solución de controversias. Una de ellas constituye
el arbitraje. A su vez, como un subtipo del arbitraje se encuentra el arbitraje
comercial y aquí me ocuparé exclusivamente de éste último. Y, con ánimo de
no extenderme en demasía sobre el tema, me abocaré exclusivamente a analizar
la “fricción” existente entre el arbitraje comercial y la jurisdicción ordinaria:
¿mi competencia o tu competencia?
En esta tarea, he optado por analizar la legislación referente al arbitraje
comercial en distintos países, para luego culminar con la nuestra legislación
nacional. Como he adelantado en el apartado anterior, me encuentro motivado a investigar –si bien de forma breve, pero también en un intento de obtener concisión– la interacción entre el arbitraje comercial y el Poder Judicial
de nuestro país. Me consta que el tema ya ha sido tocado por estudiantes de
derecho, profesores y por abogados, algunos de ellos juristas de reconocida
solvencia en la materia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No
obstante, creo que la situación actual de nuestro país y la posibilidad de su
integración a la comunidad internacional, ya como un partícipe activo, hacen
necesaria la revisión de la legislación de arbitraje nacional.
En un intento de atraer interés a los ojos del lector, considero de suma importancia recurrir a fallos extranjeros, doctrina nacional e internacional, como
así también distintas legislaciones arbitrales, que hoy en día se han convertido
en herramientas no solo útiles, sino merecedoras de los más altos elogios por
parte de la comunidad global, o al menos de su gran mayoría. Este conjunto
de elementos citados, serán comparados con el razonamiento judicial nacional
al final del presente trabajo. Asimismo, me permitiré ensayar algunas conclusiones personales. Si alguna de ellas, correctas o no, genera el mínimo debate,
opinión, o tan solo un simple comentario con relación a lo aquí escrito, habré
cumplido con el propósito que me ha motivado a escribir este ensayo.
También considero importante dejar en claro, desde temprano momento,
la siguiente cuestión: el arbitraje comercial es una de las alternativas –pero no
la única– a las disputas judiciales. Esto es sabido. Ahora bien, muchas veces
escuchamos que el arbitraje, y en nuestro caso, el arbitraje comercial “es más
2

La morosidad judicial no es responsabilidad exclusiva de los funcionarios judiciales ni de los magistrados. Éstos, como
también los legisladores y abogados litigantes, son cómplices y a la vez víctimas de un sistema judicial precario. La reforma
judicial es un tema que no debe ser tomado a la ligera; de su éxito –o fracaso– dependerá en gran medida la tan anhelada
seguridad jurídica en nuestro país.
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rápido” o “es más barato que llevar un juicio ordinario por años”. Adelanto que
estas afirmaciones no siempre resultan acertadas. El proceso arbitral, así como
el proceso judicial, puede presentar varias dificultades en la realidad, al punto
de resultar difícil diferenciarlos fácilmente en algunas ocasiones. Resulta entonces tarea nuestra, adelantar en forma hipotética las eventuales disputas que
puedan surgir de una relación comercial; por sobre todo, ante quién o quiénes
queremos someter las resultas de aquéllas y cómo.
Nociones generales sobre el principio
“Competence-Competence”
Este principio tiene sus orígenes en Tribunales de Alemania, bajo el nombre de “Kompetenz-Kompetenz”3. No fue sino hasta el año 1975 donde vemos
la aplicación de este principio a nivel internacional. El Profesor Francés RenéJean Dupuy, entendiendo como árbitro único en una disputa referente a la
concesión de extracción de petróleo entre dos corporaciones petroleras (Texaco
Overseas Petroleum Co. & California Asiatic Oil Co.) contra la República del
Líbano, sentó la idea básica en la cual se apoya el principio referido. En dicha
disputa, el Profesor Dupuy entendió que es potestad del árbitro, y solamente
suya, dictar una resolución referente a su propia competencia, en virtud de una
regla tradicional apoyada en jurisprudencia internacional que resulta reconocida unánimemente por la doctrina4.
A modo de fundamentar esta decisión que otorga las más amplias potestades al árbitro para expedirse sobre su competencia, el Profesor Dupuy se basó
principalmente en la jurisprudencia internacional, citando casos específicos,
entre ellos el caso Nottebohm (1953), en el cual la Corte Internacional de Justicia entendiendo en una disputa entre Liechtenstein contra Guatemala, al
momento de juzgar una excepción preliminar de incompetencia opuesta por
la última, resolvió que, no habiendo acuerdo en contrario, los tribunales internacionales tienen derecho a decidir sobre su propia competencia5.
En palabras simples, el principio no es otra cosa sino la capacidad que posee el tribunal arbitral, derivada de la propia legislación e instrumentada en la
cláusula compromisoria, para decidir sobre su competencia. Ahora bien, esta
capacidad no es exclusiva del tribunal arbitral, pero sí es anterior a la justicia
ordinaria. Es decir, lo que establece el principio es una prioridad temporal a
favor del tribunal arbitral para expedirse sobre cuestiones de competencia. Esta
decisión, no obstante, puede ser revisada por la justicia ordinaria. La cuestión
3

4

5

El principio “Competence-Competence” o “Kompetenz-Kompetenz”, encuentra su origen en un fallo dictado por un Tribunal
Superior en la República Federal de Alemania en el año 1955. En el mismo, el Tribunal dispuso que corresponde a los árbitros
la facultad de (i) determinar el alcance del acuerdo arbitral; y, (ii) determinar su competencia y autoridad sobre el mismo.
T. VARADY / J. BARCELÓ / A. VON MEHREN, International Commercial Arbitration – A Transnational Perspective, 4th ed., USA,
West Academic Publishing, 2009, p. 129.
Fallo completo disponible en http://www.icj-cij.org/docket/files/18/2057.pdf
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fundamental, radica pues, en observar en qué momento y bajo qué parámetros
debería revisarse la decisión arbitral por parte de la justicia ordinaria.
A este principio, se suma el principio de la separabilidad de la cláusula arbitral. Así, independientemente a cualquier cuestión que pueda viciar la
existencia o la validez del contrato donde conste la cláusula compromisoria, el
tribunal arbitral posee la facultad de pronunciarse sobre su competencia, sin
necesidad de recurrir –a priori– al órgano jurisdiccional6 y sin importar si el
contrato donde consta el compromiso arbitral es declarado nulo o ineficaz.
En cuanto a la aplicabilidad del principio de separabilidad de la cláusula
arbitral, traigo a colación un laudo arbitral originado en la disputa entre una
compañía suiza (Losinger Co.) y el gobierno yugoslavo. Simultáneamente a la
tramitación del proceso arbitral, el gobierno yugoslavo unilateralmente dio
por terminado el contrato principal, donde constaba la cláusula compromisoria. Ante esto, la compañía suiza se vio obligada a formular por segunda vez
una demanda arbitral contra el mismo país; es decir, las partes eran las mismas.
En esta segunda demanda arbitral, el argumento del gobierno yugoslavo
consistía en sostener que, ante la resolución del contrato principal, la cláusula
arbitral no podría subsistir a dicha resolución contractual. Con respecto a este
argumento, el árbitro único señaló que, en caso de acogerse la interpretación
del gobierno yugoslavo, se estaría permitiendo que una parte, unilateralmente,
pueda eludir la competencia del tribunal arbitral cuando que precisamente
se había pactado arbitraje para este tipo de disputas7. Inclusive, el árbitro fue
tajante al sostener que la terminación unilateral de un contrato no tiene efecto
alguno con respecto a la cláusula arbitral, la cual continúa con plena fuerza8.
No estamos entonces ante una cuestión menor. Por un lado, según el principio de origen germano, la competencia del tribunal arbitral, aun cuando
fuera impugnada por una de las partes, puede ser resuelta por aquél. Y, por su
parte, el principio de separabilidad de la cláusula arbitral nos dice que, aun si
el contrato original, donde consta la cláusula compromisoria, fuese declarado
nulo, la cláusula compromisoria sobrevivirá de todas formas a dicho contrato.
Ambos principios, si bien no poseen idénticos objetivos, son invocados conjuntamente en la mayoría de las veces; se complementan.
Así, existe consenso sobre la idea de que los dos principios –el “Competence-Competence” y la separabilidad de la cláusula arbitral– constituyen los
cimientos del arbitraje. Este ensayo trata exclusivamente el primero de los dos.
Para ello, realizo un análisis comparativo del derecho civil o continental como
también del derecho anglosajón; no olvidemos que el arbitraje comercial presenta, en un buen número de casos, una concurrencia de partes y árbitros
6
7
8

J.A. MORENO RODRÍGUEZ, Arbitraje en el Paraguay, Asunción, Editora Intercontinental, 2011, p. 125.
T. VARADY / J. BARCELÓ / A. VON MEHREN (nota 2), p. 132.
	Ibíd.
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de ambos sistemas de derecho. Esto vuelve aún más interesante las distintas
implicancias sobre la competencia de los tribunales arbitrales, puesto que el
debate suscitado entre corrientes distintas, enriquece de manera positiva una
idea de homogeneización del arbitraje comercial.
El Principio “Competence-Competence” y las Instituciones
Comerciales Internacionales
El principio que me toca desarrollar, ha sido adoptado por las instituciones
que hoy en día conducen los arbitrajes más importantes a nivel mundial. La
importancia de estas instituciones radica en que, además de proveer las ventajas que un arbitraje institucional permite –como ser, la rápida coordinación
entre las partes y el tribunal, por citar uno de ellos–, sus fallos son utilizados
como referencia por la doctrina y la jurisprudencia comercial mundial. Veamos
a continuación algunas de estas reglas institucionales de arbitraje comercial.
1. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI).
El gran logro de la CNUDMI en materia de arbitraje, mayormente conocida
como UNCITRAL (corresponden a las siglas en inglés), se debe sin duda alguna al éxito de su Ley Modelo Sobre Arbitraje Comercial Internacional del año
1985, con las enmiendas aprobadas en el año 2006. Esta Ley Modelo, inspiró
la legislación contemporánea de arbitraje en 72 Estados de un total de 102 jurisdicciones9, habiendo algunos Estados Partes –Paraguay entre ellos– adoptado
casi literalmente el texto del mencionado cuerpo legal. El aporte de la CNUDMI es altamente positivo, de ello no hay dudas. No obstante, debo hacer notar
que la misma no administra arbitrajes institucionales, a diferencia de lo que
sucede –por dar un ejemplo– con la Cámara de Comercio Internacional (CCI),
la cual conduce los arbitrajes más importantes en materia comercial.
La Ley Modelo dispone en su artículo 16(1) que es facultad del tribunal arbitral expedirse sobre su propia competencia, inclusive sobre las cuestiones que
puedan plantear las partes referente a la existencia o validez sobre el acuerdo de arbitraje. Asimismo, dispone en su artículo 16(3) que si el tribunal arbitral se declara
competente al resolver una cuestión previa, cualquiera de las partes podrá, dentro
de los 30 días siguientes a la notificación, recurrir ante el tribunal –nacional– competente, cuya resolución será inapelable. No obstante, mientras que la solicitud
judicial se encontrare pendiente, el tribunal arbitral podrá dictar un laudo.
2. La Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Hoy en día, la CCI constituye el foro de disputas comerciales internacionales más importante a nivel mundial. Una de sus principales características
constituye la revisión que realiza la Corte Internacional de Arbitraje sobre la
9

Véase: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html.
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totalidad de los laudos arbitrales, antes de que éstos sean comunicados a las
partes10. Asimismo, el reglamento de arbitraje redactado por la CCI, debido a
su amplia aceptación, es utilizado inclusive por arbitrajes ad-hoc.
El Reglamento CCI adopta en forma tajante el principio “CompetenceCompetence”. Tanto es así, que el Reglamento dispone: “…toda cuestión de
jurisdicción…serán decididas directamente por el tribunal arbitral…”11. Esta
regla, comprende una excepción en el caso de que el Secretario General de la
CCI refiera el asunto a la Corte Internacional de Arbitraje12. Sin embargo,
dentro de esta excepción, el principio de referencia juega un papel preponderante de todas maneras, ya que: “En todos los casos decididos por la Corte
bajo el Artículo 6(4), cualquier decisión relativa a la competencia del tribunal
arbitral, excepto en relación con partes o demandas que la Corte decida que el
arbitraje no debe proseguir, será tomado por el propio tribunal arbitral”13.
Idéntica solución es adoptada por el Centro Internacional de Arbitraje
de Singapur (SIAC) en el artículo 28 de su Reglamento de Arbitraje del año
2016. Hago referencia a este centro de arbitraje, ya que el mismo apunta a
convertirse en la institución líder en materia de arbitraje comercial internacional en todo el continente asiático.
3. La Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA).
Esta institución también posee un reconocido prestigio a nivel global en
materia de arbitraje comercial internacional. Prueba de ello constituye el hecho de que más del 80% de las partes que recurren a esta institución, no poseen la nacionalidad del Reino Unido14. Es además la institución de arbitraje
internacional más antigua, creada a finales del siglo XIX. Se asemeja así, en su
ámbito y rango de acción, a la CCI. Sin embargo, ésta última posee un mayor
rango de preferencia por las partes contratantes al momento de adoptar las
cláusulas compromisorias standard y a la hora de elegir la institución arbitral15.
En el Reglamento de Arbitraje de la LCIA, la adopción del principio
“Competence-Competence” se asemeja a la concepción francesa, a la cual me refiero a inicios de la sección IV del presente ensayo. Es así que, el artículo 23(1)
del Reglamento de la LCIA de 2014 establece: “El Tribunal Arbitral podrá
decidir acerca de su propia competencia, incluyendo las excepciones relativas a
la existencia, validez o eficacia del convenio arbitral”.
El mismo artículo, en su último apartado dispone que se presume la renuncia de las partes de recurrir a cualquier corte nacional en lo que hace reReglamento de Arbitraje de la CCI, Art. 33.
	Art. 6(3), ibíd.
	Art. 6(4), ibíd.
13
	Art. 6(5), ibíd. (Cursivas del autor).
14
http://www.lcia.org/LCIA/introduction.aspx.
15
Si tomamos como referencia el año 2015, encontramos que la CCI recibió 801 solicitudes de arbitraje, mientras que la LCIA
recibió 332 solicitudes.
10
11
12
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ferencia a la competencia del tribunal arbitral, salvo que (i) exista un acuerdo
escrito anterior que incluya a todas las partes del arbitraje; (ii) una autorización
previa del tribunal arbitral, o; (iii) luego del laudo definitivo por el cual se
resuelva cuestiones de competencia del tribunal arbitral16.
4. Otras instituciones
Además de las mencionadas, las cuales considero de mayor importancia en
materia de arbitraje comercial internacional, existen otras instituciones que administran estos tipos de arbitraje y adoptan expresamente el principio “Competence-Competence” – la mayoría de ellas, por no decir todas, inspiradas en la Ley
Modelo de la CNUDMI, a la que me he referido a inicios de ésta sección.
Ejemplos de ellas constituyen la Asociación Americana de Arbitraje (AAA)
mediante su Centro Internacional Para la Resolución de Disputas (CIRD)17,
la Corte Europea de Arbitraje18, la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)19, etc. Por su parte, en materia de arbitraje de inversión,
se encuentra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI)20.
Aplicación de este principio en las distintas partes del mundo
Para desarrollar esta sección, centrémonos en dos grandes grupos de países.
Por una parte, me referiré a la aplicación del “Competence-Competence” en
Europa, Estados Unidos y China (1). Por la otra, expondré el tratamiento que
merece este principio en algunos países de América Latina, ya que esta última
región nos resulta de particular interés por cuestiones geográficas obvias (2).
Así, el lector podrá contrastar la manera en que ambos sistemas de derecho
interpretan la cuestión, como adelantara en la última parte de la sección II.
1. Europa, EE.UU. & China
En Francia, la aplicación del principio “Competence-Competence” resulta
peculiar. Las cortes francesas entienden que el principio tiene una aplicación
positiva y una negativa, categorización dada por el Profesor Emmanuel Gaillard21. La aplicación positiva consiste en permitir a los tribunales arbitrales
decidir sobre su competencia; mientras que la aplicación negativa consiste en
el hecho de vedar a las cortes francesas la posibilidad de entender sobre cuestiones de competencia que pudieran suscitarse en una contienda. Como vemos, el principio tiene una aplicación dual en el derecho galo, la cual se inclina
visiblemente hacia el reconocimiento de una amplia competencia arbitral.
16
17
18
19
20
21

Reglamento de Arbitraje LCIA, Art. 23(5).
Reglamento sobre Arbitraje Internacional CIRD (2014), Art. 19.
Reglamento sobre Arbitraje de la Corte Europea de Arbitraje, Art. 13.
Reglamento de Arbitraje de la OMPI (2014), Art. 36.
Reglas de Arbitraje CIADI, Regla 41(2).
FOUCHARD / GAILLARD / GOLDMAN, On International Commercial Arbitration, Editado por E. Gaillard y J. Savage, La Haya,
Kluwer Law International, 1999, p. 396.
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El desmembramiento positivo y negativo que encontramos en Francia tiene
origen en sus cortes. Posteriormente, el Parlamento Francés, enmendando la ley
de forma, introduce la doctrina del efecto negativo. Así, el artículo 1458 del Código Procesal Civil Francés, en su segundo apartado, dispone: “…Si el tribunal
arbitral no estuviera aun conociendo de la controversia, el tribunal estatal deberá
igualmente declararse incompetente, a no ser que el convenio arbitral fuera manifiestamente nulo.” Si bien originalmente esta disposición aplicaba exclusivamente al arbitraje doméstico, la jurisprudencia francesa –y posteriormente, la reforma de la legislación arbitral del 2011– han extendido al ámbito internacional
la aplicación de la doctrina del efecto negativo del principio22.
A decir de la norma procesal trascrita, las cortes francesas deben aguardar a
que el tribunal arbitral se expida sobre su competencia en primer término para
poder entender en la contienda referente a la competencia, a no ser que la cláusula
compromisoria sea “manifiestamente nula”. Sin embargo, este último supuesto
impone una tarea no fácil de alcanzar por parte de las cortes, constituyendo así una
excepción no muy frecuente. Con esto, surge de manifiesto que el derecho francés
actual se inclina a poner en manos de los árbitros, casi de manera exclusiva, la
cuestión de la competencia, al menos en la etapa incipiente23 del proceso arbitral.
Inglaterra, por su parte, no ha demostrado una aceptación tan contundente del principio “Competence-Competence”; al menos no como la francesa.
En otras palabras, la jurisprudencia británica se ha demostrado más intervencionista. A los efectos de exponer la perspectiva británica sobre esta cuestión,
y teniendo en cuenta la fuerte influencia de la doctrina de los precedentes
imperante en el derecho anglosajón, creo conveniente remitirme a un fallo de
la Corte Suprema del Reino Unido, para así poder analizar cómo es encarada
la competencia del tribunal arbitral en las cortes británicas. En efecto, el fallo
envuelve una disputa entre una corporación, un Trust y el gobierno de Pakistán24. A continuación, expongo los antecedentes del caso.
La corporación Dallah Real Estate & Tourism Holding Co. suscribió un
contrato con un Trust denominado Awami Hajj creado por el gobierno de
Pakistán (el gobierno, como tal, no suscribió el contrato). El contrato tenía
como objeto la construcción de hospedajes para peregrinos que visitaban lugares sagrados en Arabia Saudita. Posteriormente, y debido al cambio de gobierno de Pakistán, la relación contractual fue deteriorándose por lo que Dallah
Co. inició los procedimientos de arbitraje contra Pakistán ante la Cámara de
Comercio Internacional (CCI) en Francia, siendo también la ley francesa la
escogida por las partes para las cuestiones de fondo.
22
23

24

T. VARADY / J. BARCELÓ / A. VON MEHREN (nota 3), p. 143.
Sin embargo, cabe señalar que cuando hablamos de ejecución de un laudo arbitral en cortes francesas, éstas poseen amplias
libertades para decidir sobre la existencia, validez y alcance de la cláusula compromisoria.
Véase: http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2009_0165_Judgmentv2.pdf.
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El gobierno de Pakistán negó, tanto en el proceso arbitral como en la posterior litigación ante las cortes británicas, cualquier tipo de responsabilidad contractual, sosteniendo que, si bien el Awami Hajj Trust fue creado por el gobierno
Pakistaní, éste último no suscribió el contrato en tal carácter. Las defensas sobre la incompetencia del tribunal arbitral esgrimidas por el gobierno pakistaní
fueron rechazadas por el tribunal arbitral en un laudo preliminar, aplicando el
principio “Competence-Competence”. Luego, después de 8 años de arbitraje entre
las partes, el tribunal dictó el laudo definitivo, condenando al gobierno Pakistaní
a pagar la suma de USD 20.588.040 a la corporación solicitante.
Así, la vencedora intentó la ejecución del laudo arbitral en las cortes británicas; sin embargo, éstas negaron la ejecución bajo el argumento de que el
gobierno pakistaní no prestó su consentimiento para ser parte del contrato donde constaba la cláusula compromisoria. La Corte Suprema del Reino Unido, si
bien reconoció la necesidad de dar a los árbitros la capacidad de determinar el
alcance de su autoridad respecto a una disputa arbitral, no aplicó el principio
“Competence-Competence” alegando que el gobierno pakistaní no había prestado
su consentimiento para ser parte del proceso arbitral. Esta corte, apoyándose en
una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos –a la cual me refiero
más abajo– concluyó que no puede darse deferencia al principio “CompetenceCompetence” aplicado por el tribunal arbitral, cuando existen vicios con respecto
al acuerdo arbitral que otorgó competencia a dicho tribunal25 26.
Aquí aprovecho para realizar un contraste interesante: la Corte Suprema
del Reino Unido, no permitió la ejecución del laudo dictado por el tribunal
arbitral de la CCI. Sin embargo, Dalla Co., valiéndose de la Convención de
Nueva York27, pudo ejecutar el mismo laudo arbitral en Francia, cuyas cortes
interpretaron que el gobierno pakistaní sí había prestado consentimiento para
firmar el contrato donde constaba la cláusula compromisoria. En esta disputa,
tanto las cortes francesas como inglesas aplicaron la ley francesa. No obstante, las
cortes francesas reconocieron la validez del laudo arbitral mientras que las cortes
inglesas no lo hicieron. Mismos ingredientes pero con un resultado antagónico.
En Alemania, la Ley Modelo de Arbitraje Internacional de la CNUDMI
(UNCITRAL por sus siglas en inglés) fue introducida –con pequeñas modificaciones– gracias a la reforma de la Ley de Arbitraje de 1998. Una de las peculiaridades de esta ley consiste en la posibilidad que poseen las partes de solicitar
un pronunciamiento judicial referente a la validez de la cláusula compromisoria, inclusive antes de la constitución del tribunal arbitral. Sin embargo, esta
facultad de las partes no veda la posibilidad de iniciar los procedimientos arbi	Ibíd.
Sin embargo, debo hacer notar que la Corte de Apelaciones del Reino Unido en un fallo del año 2007 (Fiona Trust & Holding
Corporation v. Yuri Privalov), ha entendido que inclusive en casos donde soborno es alegado, el tribunal arbitral es competente
para decidir sobre su propia competencia. Véase http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2009_0165_Judgmentv2.pdf.
27
Convención Sobre el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958).
25
26
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trales, aun cuando el proceso judicial se encuentre en pleno tramite28. Austria,
por su parte, prevé idéntica solución en su legislación de arbitraje29.
La Corte Federal de Justicia Alemana se ha referido al principio “Competence-Competence”. Las partes de una disputa suscribieron una cláusula por la cual
se pretendía vedar a las cortes germanas la posibilidad de revisar un pronunciamiento del tribunal arbitral referente a la validez de la cláusula compromisoria.
Así, en un fallo del 24 de julio de 2014, reafirmando su posición asentada en un
fallo del año 2005, la corte dejó en claro que sin importar lo estipulado por las
partes, la revisión por parte del órgano jurisdiccional sobre la decisión del tribunal arbitral referente a su propia competencia, no puede ser vedada por acuerdo
de partes. A entender de esta corte, la facultad jurisdiccional de revisión es una
disposición obligatoria introducida por la Ley de Arbitraje de 199830.
Italia, si bien adopta algunas de las disposiciones de la Ley Modelo de la
CNUDMI, acoge el principio “Competence-Competence” en forma particular. Así,
la decisión del tribunal arbitral respecto a su competencia, puede ser recurrida ante
la corte de apelaciones. Por su parte, si la demanda es planteada ante una corte
ordinaria, la jurisdicción de ésta puede ser impugnada invocando la existencia de
una cláusula compromisoria; asimismo, la decisión de aquélla puede ser recurrida
ante la Corte Suprema di Cassazione. Ahora bien, la legislación italiana prevé que
la competencia del tribunal arbitral no resulta excluida por la existencia de un
proceso judicial respecto a la misma disputa. Sin embargo, una vez que exista una
resolución sobre cuestiones de fondo –ya sea por parte del tribunal arbitral o por la
corte nacional– el proceso paralelo quedará concluido automáticamente.
En Estados Unidos, el principio de referencia fue tratado por la Corte Suprema en una opinión del Miembro Stephen Breyer en el caso First Options of
Chicago, Inc. v. Kaplan, Et Ux. & MK Investments, Inc. La cuestión central aquí
consistía en determinar cómo las cortes estadounidenses deberían analizar una
decisión del árbitro referente a la arbitrabilidad de la disputa31. La Corte Suprema dispuso que, al analizar las cuestiones que las partes decidieron someter a
arbitraje (incluyendo la arbitrabilidad misma) las cortes deben aplicar los principios de derecho estatales que rigen la formación de los contratos32. Sin embargo,
la Corte Suprema aquí agregó una importante regla: las cortes no deben asumir
que las partes accedieron a arbitrar sobre la arbitrabilidad de la disputa, a menos
que exista una “clara e inequívoca” evidencia de que así lo hayan deseado33.
Nuevamente, me permito realizar aquí un paréntesis para contrastar dos in	Sección 1040 de la Ley de Procedimientos Civiles de Alemania (Zivilprozessordnung).
Sección 592 de la Ley Austriaca de Arbitraje (ÖSTERREICHISCHES SCHIEDSRECHT).
R. HAPP / T. RAUSCHNING / G. SCHERPF, “The European, Middle Eastern and African Arbitration Review 2016 – Germany” disponible en: http://globalarbitrationreview.com/insight/the-european-middle-eastern-and-african-arbitration-review-2016/1036948/germany.
31
First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S. 938, 944 (U.S. 1995).
32
Ibíd.
33
	Ibíd.
28
29
30
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terpretaciones del principio “Competence-Competence”; la interpretación francesa
y la interpretación estadounidense. A decir de la segunda, instrumentada en First
Options of Chicago, Inc., si bien el tribunal arbitral posee la autoridad para expedirse sobre su propia competencia, ésta no resulta exclusiva. Así, la parte que se
resista al arbitraje podrá recurrir a las cortes solicitando un pronunciamiento judicial. Esto significa que la corte, si bien puede decidir que la contienda compete
al tribunal arbitral, está de todos modos ejerciendo su autoridad jurisdiccional al
decidirlo34. Y lo más importante: no se encuentra vedada para ello. Esto, como
hemos visto al principio, no es concebible en el sistema de derecho francés, -al
menos no en la etapa incipiente del proceso arbitral- que adopta la interpretación positiva y negativa del principio aquí tratado.
En contrapartida, la República Popular de China (más conocida simplemente como China), primera potencia económica mundial por PIB en
términos de paridad de poder adquisitivo35, no prevé el principio “Competence-Competence” en su legislación de arbitraje. La validez de una cláusula
compromisoria, en caso de ser impugnada, será resuelta por las cortes nacionales o bien por una comisión de arbitraje – generalmente la Comisión Internacional China de Arbitraje Económico y Comercial (CIETAC). De esta manera, el tribunal arbitral per se no tiene poder de decisión alguno para decidir
sobre su competencia36. Por último, en el caso de darse el supuesto de fallos
contradictorios entre una comisión de arbitraje y una corte nacional, el fallo
de ésta última prevalecerá37.
2. América Latina
Es importante hacer notar que en Latinoamérica, la cuestión de legislación
arbitral puede ser agrupada en dos grupos: las legislaciones monistas y las dualistas. En el primer grupo –legislaciones monistas– encontramos a Argentina,
Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela.
En el segundo grupo –legislaciones dualistas– tenemos a Chile, Colombia,
Uruguay, Cuba y Ecuador. La cuestión de monismo y dualismo no es otra
cosa que la diferenciación legal de acuerdo al tipo de arbitraje, sea nacional o
doméstico, o bien, internacional.
Los países latinoamericanos no se han mantenido al margen de la reforma
en materia de legislación arbitral. Así tenemos que las principales reformas se
dieron en México (1993), Guatemala (1995), Brasil (1996), Bolivia (1997),
Costa Rica (1997 y 2011), Venezuela (1998), Honduras (2000), El Salvador
(2002), Paraguay (2002), Chile (2004), Perú (2008), Colombia (2012) y Pa	Me refiero a las cuestiones preliminares de competencia que pueden ser suscitadas en toda demanda arbitral.
http://www.imf.org/external/data.htm.
Ley de Arbitraje de la República Popular de China, Art. 20.
37
	Ibíd.
34
35
36
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namá (2013). Especial mención merecen los casos de Perú, Chile y Paraguay,
puesto que estos países han adoptado prácticamente en su totalidad la Ley
Modelo de Arbitraje de la CNUDMI. También han seguido esta línea México
y Guatemala, aunque en menor grado. A continuación me refiero a algunos de
los citados países en forma específica.
Brasil, adopta el principio “Competence-Competence” en el artículo 8 de la
Ley Brasilera de Arbitraje de 1996. La jurisprudencia brasilera, y en especial
las decisiones del Superior Tribunal de Justiça, se han encargado de dejar en
claro que los tribunales arbitrales tienen preferencia a la hora de decidir sobre
su propia competencia, en concordancia con el principio aquí tratado. Sin
embargo, en un fallo relativamente reciente, esta “preferencia” no fue tenida
en cuenta por la Corte de Apelaciones de Rio Grande do Sul. Veamos el caso38.
La Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (demandante) inició
una acción de nulidad de contrato y otros documentos que fueron supuestamente modificados o creados –al margen de la ley– por la empresa Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Bankengruppe (demandada). La demandante ofreció
como prueba instrumental un informe policial que señalaba que el contrato,
en el cual constaba la cláusula compromisoria, efectivamente sufrió alteraciones unilaterales. El juez de primera instancia rechazó la demanda, argumentando que era potestad del tribunal arbitral, de acuerdo al artículo 8 de la Ley
de Arbitraje Brasilera, expedirse sobre la validez del contrato.
En apelación, la Corte de Apelaciones de Rio Grande do Sul revocó la decisión del inferior. Esta corte entendió que, si bien el principio “CompetenceCompetence” debe ser considerado, la prueba instrumental consistente en el informe policial –el cual concluía que el contrato fue adulterado– resulta prueba
suficiente para anular –judicialmente– el contrato donde constaba la cláusula
compromisoria. La corte sostuvo además que no había suficiente evidencia
que demuestre que las partes acordaron suscribir la cláusula compromisoria,
por lo que la anulación de dicha cláusula resultaba procedente. Sin embargo,
debo señalar que este fallo ha sido considerado como un “accidente” dentro del
sistema judicial brasilero, el cual ha demostrado un reconocimiento expreso
sobre la competencia de árbitros en disputas comerciales.
Argentina, cuya doctrina y jurisprudencia resultan favoritas en nuestros
tribunales a la hora de fundamentar fallos, no ha adoptado la Ley Modelo de
la CNUDMI. Es más, el país vecino ni siquiera posee una ley de arbitraje nacional, apoyándose únicamente en la jurisprudencia de sus tribunales, hecho
que le ha valido numerosas críticas. Personalmente, considero particularmente
grave que hoy en día un Estado no contenga una legislación de arbitraje; más
38

Resumen del fallo disponible en: http://kluwerarbitrationblog.com/2014/03/19/is-the-competence-competence-principlethreatened-in-brazil.
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aun tratándose de un Estado que se rige por el derecho continental, en el cual
la jurisprudencia no tiene el peso que sí posee en el sistema anglosajón.
Aclarado esto, debo señalar que el principio “Competence-Competence” ha
sido ampliamente reconocido en la jurisprudencia argentina. Su reconocimiento se remonta a un fallo del año 1918, en el cual la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Argentina dispuso que un tribunal arbitral tiene la facultad de
decidir sobre su propia competencia39. Un fallo más reciente –2009– reafirma
la aplicación del principio de referencia, al tiempo de esclarecer cuestiones que
enriquecen la interpretación del mismo. Veamos el caso40.
Una empresa de Liechtenstein dedicada a la industria química (Harz Und
Derivate, demandante), inició los procedimientos de arbitraje contra la empresa Akzo Nobel Coating S.A. (demandada), una subsidiaria argentina de la
multinacional con sede en Ámsterdam, ante el Tribunal de Arbitraje General
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La cláusula compromisoria, no especificaba la ley aplicable al arbitraje, ni tampoco especificaba si el arbitraje debía
ser de derecho o de equidad. El tribunal arbitral decidió que era competente
para resolver el caso como amigables componedores (arbitraje de equidad). La
demandada apeló esta decisión, arguyendo que el tribunal arbitral era incompetente para expedirse sobre la disputa.
Sin embargo, ni el Régimen Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, ni tampoco el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina,
prevén el recurso de apelación ante un arbitraje de equidad. A pesar de esta importante ausencia, la empresa demandada basó su apelación en el artículo 16(3)
de la Ley Modelo de la CNUDMI, la cual como he señalado, no fue incorporada por la legislación argentina. La argumentación de la demandada no merece
análisis alguno, por su total improcedencia. Lo que sí merece nuestra atención es
lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Es así que, como primer punto la Cámara ha reconocido la competencia del tribunal arbitral para decidir sobre su propia competencia; incluyendo la facultad de decidir
sobre la validez de la cláusula compromisoria y la facultad de decidir si la disputa en
particular fue prevista por la misma cláusula. Lo que es más importante, la Cámara
clarificó que el principio “Competence-Competence” no otorga el derecho exclusivo al
tribunal arbitral para decidir sobre su competencia, pero sí le otorga prioridad para
ello. La Cámara también dispuso que los arbitrajes de equidad no pueden ser sujetos
a apelación por las partes, sólo pueden ser sujetos a anulación, pero bajo condiciones
especialísimas y por medio de un procedimiento posterior al laudo definitivo.
Perú, y por sobre todo su legislación de arbitraje, merecen especial mención
en este ensayo. El legislador peruano, se permitió derogar una ley de arbitraje
39
40

CSJN, 19/12/1918, Otto Frank y Cía. c Provincia de Buenos Aires.
Véase: http://globalarbitrationreview.com/article/1029251/argentina-court-clarifies-competence competence.

945

El Principio “Competence-Competence”; Análisis Comparativo
y su Tratamiento en la Legislación de Arbitraje Paraguaya

(1996) basada en la Ley Modelo de la CNUDMI, promulgando una novedosa
legislación de arbitraje (2008) que recoge, por una parte, las enmiendas del año
2006 de la CNUDMI, y por otra parte, incorpora los avances de las legislaciones
arbitrales de España, Suecia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Suiza y EEUU41. Es
decir, Perú ha acogido la experiencia –buena, según los propios peruanos– que su
hoy derogada ley de arbitraje le ha brindado, para luego promulgar una legislación
basada en (i) la experiencia previa, y (ii) el derecho comparado. La concurrencia
de estos dos elementos, al menos en materia legislativa, no puede ser mala.
En lo que hace al principio “Competence-Competence”, la legislación de arbitraje peruana realiza ciertas precisiones que merecen ser mencionadas. Es así que,
el texto legal contempla al tribunal arbitral como el único competente para decidir cuestiones que sobre su competencia se susciten42.No sólo esto, sino que la
ley también procede a enumerar, de manera expresa, cuales son las excepciones
que el tribunal arbitral puede entender, como ser las de caducidad, prescripción,
cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las
actuaciones arbitrales43. Con respecto al arbitraje internacional, la ley hace una
distinción según el arbitraje haya sido o no iniciado.
Si el arbitraje –internacional– no se encuentra iniciado, las cortes nacionales solo
podrán denegar la excepción de convenio arbitral cuando comprueben que éste resulta manifiestamente nulo “de acuerdo con las normas jurídicas elegidas por las partes
para regir el convenio o las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia”, a no
ser que el convenio cumpla con los requisitos establecidos por el derecho peruano, lo
que lo tornará válido44. Por su parte, en el caso de que el arbitraje ya hubiere iniciado,
las cortes sólo podrán rechazar la excepción de convenio arbitral cuando se compruebe que la cuestión violentare el orden público internacional en forma manifiesta45.
Chile, siguiendo la Ley Modelo de la CNUDMI en lo atinente al principio
aquí tratado, ha adoptado el principio en forma clara. Así, la legislación chilena –Ley N° 19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional–, en su artículo
16(1), ha optado por transcribir literalmente la disposición que reconoce el
principio “Competence-Competence” en la Ley Modelo. Desde mi punto de
vista, la decisión chilena de introducir literalmente esta disposición de la Ley
Modelo46 en su legislación, resulta plausible. De esta manera, los actores del
comercio internacional pueden saber de antemano los parámetros jurídicos en
Véase: http://www.peruarbitraje.org/pdf/Ley%20Peruana%20de%20Arbitraje/NUEVA_LEY_PERUANA DE ARBITRAJE_2008.pdf.
Ley Peruana de Arbitraje del 2008, Art. 41(1).
	Ibíd.
44
	Art. 13(7), ibíd. (Cursivas del autor).
45
	Art. 16(4), ibíd.
46
	El artículo 16 (1) de la Ley Chilena n.° 19.971 prescribe: “El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia
competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto,
una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás
estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la
cláusula compromisoria.”
41
42
43
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el país andino, al menos en lo que hace al arbitraje comercial internacional.
Como he señalado al inicio de esta sección, Chile es uno de los países de
corriente dualista en materia de legislación de arbitraje. Sin embargo, teniendo
en cuenta que su ley de arbitraje doméstico remonta sus orígenes a finales del
siglo XIX –Ley Orgánica de Tribunales del año 1875–, la “nueva” Ley N° 19.971
(2004), al poseer el carácter de lex speciales, deja sin efecto las disposiciones de la
añosa legislación de arbitraje doméstico que generen controversia con aquélla.
Colombia, también de corriente dualista, adopta el principio de referencia tanto
para el arbitraje doméstico como para el arbitraje internacional. En lo que hace al primero de ellos, la legislación se inclina visiblemente hacia la competencia del tribunal
arbitral, disponiendo que la decisión de éste –en lo que hace a cuestiones sobre su
competencia– prevalecerá sobre cualquier otra decisión en sentido contrario dictada
por el juez ordinario o contencioso administrativo, sin perjuicio del procedimiento
de anulación que pueda surgir posteriormente47. Con respecto al arbitraje internacional, al igual que la legislación Peruana de arbitraje, la ley Colombiana procede a enumerar cuales son las excepciones que pueden ser decididas por el tribunal arbitral48.
Panamá, ha registrado un anecdótico fallo que denota una falta de comprensión del principio “Competence-Competence”. Es así que, la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en un fallo del año 2001, declaró inconstitucional el artículo 17
del Decreto Ley N° 05 del año 1999 –legislación panameña de arbitraje– por el
cual se adoptaba el principio aquí tratado49. La Corte interpretó que permitir a
los árbitros expedirse sobre su propia competencia, violentaría contra el debido
proceso y la libertad de acceso a los jueces del Estado50. Notablemente, la Corte no
entendió que el principio de referencia no resulta un escape de las cortes nacionales, sino una regla de prioridad en el tiempo a favor de los árbitros.
Felizmente, el error manifiesto en el que incurrió la Corte Suprema de Panamá, ha sido subsanado luego de la reforma constitucional del año 2004. Una
de las –atinadas– reformas giro en torno a la competencia de los tribunales arbitrales. Así, el artículo 202 de la Constitución Nacional hoy vigente en el país
caribeño establece: “La administración de justicia también podrá ser ejercida
por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la Ley. Los tribunales arbitrales
podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia”.
También debo señalar que Panamá ha promulgado en el año 2013 una
legislación de arbitraje que rige para el arbitraje nacional e internacional51. Lo
	Ley Colombiana N° 1563 del año 2012, Art. 29.
	Art. 79, ibíd. “El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del acuerdo de arbitraje
o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar
en el fondo de la controversia. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones de prescripción, caducidad, cosa
juzgada y cualquiera otra que tenga por objeto impedir la continuación de la actuación arbitral…”.
49
E. SILVA ROMERO / F. MANTILLA ESPINOSA, El Contrato de Arbitraje, Bogotá, Legis, 2008, pp. 583-584.
50
	Ibíd.
51
Ley N° 131 del 31 de diciembre de 2013 “Que regula el arbitraje comercial nacional e internacional en Panamá y dicta otra
disposición”.
47
48
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novedoso con respecto a esta legislación, consiste en que la misma establece
que, ante la decisión del tribunal arbitral respecto a su propia competencia,
la única habilitada para entender en apelación es la Sala Cuarta de Negocios
Generales de la Corte Suprema de Justicia de dicho país, habilitando inclusive
al tribunal arbitral a dictar un laudo definitivo, ínterin se tramite la apelación
ante el máximo órgano jurisdiccional52. Importante disposición, ya que habilita de forma directa al máximo órgano jurisdiccional para resolver la cuestión,
eliminando los trámites previos y con ellos las demoras frecuentes.
Por último, Costa Rica (dualista), adopta el principio de referencia en su
legislación de arbitraje doméstico (1997) así como también en su legislación
de arbitraje internacional (2011). Lo novedoso con respecto a la legislación del
2011, consiste en que la misma establece idéntica solución que la panameña
en caso de impugnarse el laudo sobre la competencia del tribunal arbitral,
habilitando directamente a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de
Panamá a entender la controversia, sin restringir la competencia del tribunal
arbitral para dictar un laudo definitivo, entretanto se tramite la apelación53.
El “Competence-Competence” y su aplicación en Paraguay
Luego del análisis sobre distintas legislaciones y la aplicación del principio,
más que nada referencial, me permito ahora centrar el análisis en nuestra legislación nacional en materia de arbitraje (1) y la interpretación judicial que los tribunales realizan sobre el “Competence-Competence” (2). A fin de cuentas, fue ésta
sección la que me motivara en un primer momento a escribir el presente ensayo.
1. Legislación
Primeramente, debemos recordar que nuestra legislación de arbitraje –Ley
N° 1.879 de Arbitraje y Mediación del año 2002– basada principalmente en la
Ley Modelo de la CNUDMI, ha derogado de manera expresa los artículos 774
a 835 del Libro V “Del Proceso Arbitral” del Código Procesal Civil Paraguayo.
Si bien parece innecesaria hacer mención a esta cuestión, existen fallos judiciales recientes –2015– que hasta ahora no se percatan de dicha derogación54.
Ahora bien, hemos visto que nuestro país se ubica entre los Estados de
corriente monista, en lo que hace a la legislación de arbitraje. Así, la ley paraguaya legisla expresamente tanto para el arbitraje comercial nacional como
internacional, en igual sentido. Así, Paraguay –plausiblemente– ha hecho uso
de la opción planteada por la CNUDMI, en su nota explicativa a la ley modelo, a los Estados que quieran aprovechar la oportunidad para modernizar su
legislación arbitral doméstica55.
	Art. 32, ibíd.
A. HIERRO / C. CONEJERO, El Arbitraje Comercial Internacional en Iberoamérica, 2. ª ed., Madrid, LA LEY, 2012, p. 260.
	AyS N° 361 de fecha 30.06.15, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Quinta Sala.
55
J.A. MORENO RODRÍGUEZ (nota 5), p. 30.
52
53
54
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Para interpretar el principio “Competence-Competence” en la legislación nacional, debemos recurrir a dos artículos específicos. Primeramente, notamos
que el artículo 19 de la Ley N° 1.879/2002 adopta el principio de referencia
al señalar que: “El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su
propia competencia, incluso sobre las relativas a la existencia o validez del acuerdo
de arbitraje…”. Hasta aquí todo bien y en concordancia con la Ley Modelo de
la CNUDMI. Sin embargo, la legislación nacional introduce un condicionamiento poco feliz en el mismo articulado, como vemos a continuación.
Así, dentro del mismo artículo 19 nuestro legislador, si bien reconoce la competencia del tribunal arbitral sobre las excepciones que pudieran plantear las partes
de la contienda, permite, en el caso de que el tribunal arbitral se declarase competente resolviendo como cuestión previa, recurrir al juez ordinario. Lo más perjudicial: mientras los trámites judiciales se encontraren pendientes, el tribunal arbitral
no podrá dictar un laudo definitivo56. Esta disposición, si bien pretende evitar
pronunciamientos contradictorios, vicia la esencia misma del arbitraje, puesto que
condiciona a las partes a un pronunciamiento judicial, cuando que las mismas –al
menos presumiblemente– acordaron evitar la justicia ordinaria57.
La otra disposición a ser tenida en cuenta a la hora de interpretar cuestiones
de competencia del tribunal arbitral o del juez ordinario, es el artículo 11 de la
Ley N° 1.879/2002. Este artículo impone una obligación al juez ordinario al
cual se somete un litigio arbitrable, de remitir a las partes al arbitraje –cuando las
mismas así lo hubiesen pactado– a menos que se compruebe que dicho acuerdo
es “nulo, ineficaz o de ejecución imposible”. Entonces, si bien la norma en un
primer vistazo parece inclinarse por la competencia arbitral, no obstante habilita al juez ordinario a atribuirse la competencia para indagar y decidir sobre la
cláusula compromisoria, declarándola nula, ineficaz o de ejecución imposible.
V. 2. Interpretación Judicial Nacional
No he encontrado, al menos durante mi investigación, una variedad de
fallos nacionales que traten el principio “Competence-Competence”. Esto se
debe, indudablemente, a la poca –pero creciente– utilización del arbitraje
como herramienta para la resolución de disputas comerciales en nuestro país.
Encontré, sin embargo, un fallo58 dictado por el Tribunal de Apelaciones en
lo Civil y Comercial de la capital, Tercera Sala, en el cual la aplicación del
principio de referencia es tratada –y explicada– en forma clara, con precisiones
que enriquecen a la interpretación judicial del mismo. A continuación realizo
una síntesis del caso.
La Ley Modelo, en su artículo 16(3) dispone lo contrario al sostener que mientras la tramitación judicial se encontrare pendiente, el tribunal arbitral PODRÁ dictar un laudo.
	Si bien el artículo dispone que el Juez debe resolver la cuestión en un plazo de siete días, bien sabemos que en la práctica,
esto podría demorarse por meses e inclusive años en algunos casos.
58
A.I. N° 150 de fecha 07.04.14 dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial, 3ra. Sala, en el juicio: “EDUPCA
C/ ROSARIO DEL PILAR LOPEZ S/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS”.
56

57
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Las partes de la disputa suscribieron un contrato de franquicia. En el contrato se consignó una cláusula compromisoria, de redacción confusa. Lo que
resulta peor, en el mismo contrato, se consignó una cláusula de resolución de
controversias, por la cual se dispuso “Para todos los efectos emergentes del presente
contrato las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de la ciudad de Asunción…con exclusión de cualquier otra jurisdicción.”
Claramente, la cuestión no gira tanto en torno a la competencia; aquí nos
encontramos ante una contradicción manifiesta en las cláusulas contractuales.
Esto, indefectiblemente, vicia con ineficacia a la cláusula compromisoria y el
juez o tribunal se encuentra plenamente facultado para así declararlo59.
Independientemente a la ineficacia manifiesta de la cláusula compromisoria, la parte que opuso la excepción de convenio arbitral, pretendía –erróneamente– que el órgano judicial remita la disputa al tribunal arbitral, de forma
inmediata y sin ningún tipo de juzgamiento, alegando el principio “CompetenceCompetence”. Aquí debo resaltar lo siguiente: si la disputa hubiese sido iniciada
directamente ante el tribunal arbitral, los árbitros sí podían haber decidido sobre
su propia competencia, en virtud del principio referido y consagrado por el artículo 19 de nuestra ley de arbitraje60. Sin embargo, teniendo en cuenta que la
disputa fue iniciada ante la justicia ordinaria, primero el juez y luego el tribunal
de apelaciones, se encontraban plenamente facultados a decidir sobre la eficacia
de la cláusula arbitral en virtud del artículo 11 del mismo cuerpo legal.
Como he señalado, la contradicción de las cláusulas contractuales era tal, que
la ineficacia de la cláusula compromisoria resultaba manifiesta. Así lo entendió
el juez originario, cuyo criterio fue confirmado por el tribunal de alzada. Este
razonamiento, de ninguna manera atenta contra el principio “Competence-Competence”, ya que el error aquí consistió en la redacción de un contrato ambiguo,
cuyas cláusulas previeron distintos mecanismos de resolución de conflictos para
cuestiones idénticas. Reitero, el hecho de acudir primeramente al órgano judicial, en presencia de una cláusula compromisoria, no significa impedir automáticamente al juez ordinario expedirse sobre su competencia.
Conclusiones
Nuestro país ha promulgado leyes que nos obligan a replantear las herramientas comerciales que en el ámbito del derecho utilizamos como profesionales. El fortalecimiento de la industria nacional, la consolidación de empresas
extranjeras en nuestro país y la estabilidad actual de la economía nacional exigen un acompañamiento acorde por parte de estudiantes de derecho, abogados y magistrados. Es tarea nuestra imbuirnos de nuestras normativas recientes
59
60

	Ley N° 1.872/2002, Art. 11.
Decisión sujeta, no obstante, a una eventual apelación ante el juez ordinario.
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–oportunísimas, a mi criterio– y a partir de ellas construir un andamiaje comercial de primera línea; actualizado, con reglas claras y jurídicamente seguro
por sobre todo.
Ya hemos adelantado que el comercio internacional se encuentra experimentando un dinamismo sin precedentes. También es importante señalar que
los aforismos latinos redundantes en los escritos y sentencias judiciales, el formalismo excesivo exigido por algunos magistrados, la aplicación de un silogismo jurídico hasta casi fanático, no prestando importancia a las circunstancias
especialísimas que se presentan en cada caso específico, la morosidad judicial,
constituyen elementos que no permiten una simbiosis entre la práctica jurídica
nacional y la revolución comercial de la actualidad.
En nuestro país, existe una tendencia errónea de recurrir en forma excluyente a la doctrina y jurisprudencia argentina, bajo el argumento de que la
misma resulta fuente principal de nuestro derecho privado. Si bien es cierto
que los aportes del vecino país resultaron de suma importancia en la construcción de nuestra legislación, no es menos cierto que nuestro derecho también
encuentra sus raíces en el sistema francés, italiano, alemán, etc. Es decir, las
herramientas jurídicas de las que podemos hacer uso no deberían limitarse a
las propuestas por la región del Río de la Plata. La dinámica comercial actual
exige el avasallamiento de límites regionales.
Una de las –pero no la única– herramientas más que interesantes resulta así el arbitraje comercial. De hecho, las empresas tanto nacionales como
extranjeras, en su mayoría, establecen como condición indispensable para la
celebración de contratos comerciales, el sometimiento de las eventuales disputas a arbitraje. Independientemente a los inconvenientes que puede presentar
cualquier tipo de método de resolución de controversias, el arbitraje sigue y
seguirá siendo, el método favorito para la gran mayoría de los actores privados,
quienes resultan claves –hoy más que nunca– para el desarrollo de las industrias varias en nuestro país.
Es por ésta razón, que la redacción de la cláusula compromisoria no debe
ser tomada a la ligera. Hemos visto en el ejemplo del fallo nacional, que la redacción deficiente del contrato y de la cláusula compromisoria misma, tornaron
ineficaz la intención de las partes de someter sus disputas a arbitraje. Las cláusulas compromisorias standard elaboradas por instituciones como la CNUDMI,
CCI, etc., y a nivel nacional el CAMP, se erigen así como la opción más atractiva
para los contratantes. Por medio de ellas se permite asegurar que la voluntad de
arbitrar no sea posteriormente desvirtuada por la justicia ordinaria.
Personalmente, y ya más centrado en lo que hace al principio desarrollado
en este ensayo, me veo inclinado a seguir de cerca los ejemplos de Francia,
Colombia, Chile y Perú. Estas legislaciones han decidido preservar al máximo
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la voluntad inicial de las partes en lo que hace a la voluntad de someter las disputas a arbitraje, con una mínima intervención estatal, limitándola a una etapa
posterior al laudo arbitral definitivo. También veo con buenos ojos la individualización taxativa en la legislación arbitral sobre las excepciones oponibles,
o al menos las más comunes. Esto, desde mi punto de vista, simplifica notoriamente el examen de admisibilidad y el posterior juzgamiento de las mismas.
El ejemplo de la legislación de arbitraje internacional panameña, así como
la costarricense, también merecen atención. Por un lado, las mismas no suspenden los trámites del arbitraje cuando la decisión del tribunal arbitral sobre
su propia competencia fuere impugnada por una de las partes, permitiendo
inclusive se dicte el laudo definitivo. Por el otro lado, la impugnación sobre la
competencia arbitral es resuelta directamente por el máximo tribunal jurisdiccional, lo que simplifica enormemente la cuestión y también otorga, al menos
en la teoría, un alto grado de certeza jurídica sobre lo debatido.
Sin embargo, debemos ser cautelosos a la hora de analizar las soluciones
existentes en el derecho comparado. Tomemos como ejemplo el caso de Italia,
cuya legislación es fuente importantísima de nuestro derecho privado. Así, en
el sistema judicial italiano hoy vemos nuestros mismísimos problemas. Según
el informe de la Comisión Europea correspondiente al 2015, los procedimientos civiles de primera instancia en las cortes italianas duran en promedio 608
días61. Además, según el Consiglio Nazionale Forense el promedio de duración
de procesos judiciales en Italia, es más de 7 años (primera y segunda instancia). Con esto quiero indicar que al menos hoy en día, Italia no debería ser un
modelo a seguir en lo que hace a intenciones de reforma judicial. Coincidentemente, una de las soluciones más prácticas para el sistema judicial italiano –a
decir de la comunidad internacional– consiste en la idea de descomprimir las
cortes utilizando el arbitraje.
También, al analizar el derecho comparado en búsqueda de soluciones que
puedan ser útiles para nuestro derecho, debemos tener presentes las siguientes
cuestiones: (i) el hecho de que la solución tenga carácter “internacional” no
significa, por sí sola, que la misma encontrará una receptividad automática en
nuestro sistema nacional; (ii) lo que sí debemos analizar, es cómo esa solución
es adoptada por los distintos países y por sobre todo, cuál fue el resultado de
su implementación, y; (iii) al adoptar la solución prevista en el derecho comparado, debemos ser conscientes de lo siguiente: una cosa es adoptar cuerpos
normativos uniformes internacionalmente; otra cosa, muy distinta, consiste
en la aplicación de los mismos. Todas estas cuestiones deben ser parte de un
proceso coordinado, necesariamente.
61

Véase: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_en.pdf.

952 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

El Principio “Competence-Competence”; Análisis Comparativo
y su Tratamiento en la Legislación de Arbitraje Paraguaya

En lo que hace a nuestra legislación, considero inoportuna la regla introducida por el artículo 19 de nuestra legislación nacional de arbitraje, la
cual se aparta de lo previsto en la Ley Modelo de la CNUDMI. El hecho de
supeditar un laudo arbitral definitivo a la decisión de un juez ordinario, desvirtúa abiertamente la intención original que las partes tuvieron al momento
de suscribir la cláusula compromisoria. Lo correcto aquí hubiese sido prever el
procedimiento de anulación posterior del laudo arbitral definitivo, si el mismo
resultare “manifiestamente nulo”. No es tarde para plantear tanto ésta como
otras modificaciones62 en nuestra legislación de arbitraje; al contrario, hoy más
que nunca deberíamos preocuparnos en “pulir” nuestra legislación para exhibirlas como parte del plan de desarrollo nacional.
Habrá, como es normal, quienes se opongan a esto. Su argumento principal podría girar en torno a la idea de que los tribunales arbitrales se verán
siempre inclinados a atribuirse competencia, antes que abdicarla. Cierto, sería
infantil no reconocer que los árbitros tienen un interés económico en resolver
disputas. No obstante, considero más importante preservar la intención original de las partes, quienes acuerdan de antemano –siempre que sea mediante
una cláusula compromisoria eficaz– someter toda controversia a los árbitros,
inclusive las relativas a su propia competencia. No veo esto como una arrogación de la actividad jurisdiccional del Estado; al contrario, la justicia ordinaria
debe tener siempre la facultad de supervisar la resolución de disputas. Hago
énfasis en la palabra supervisar, puesto que muchas veces sirve –erróneamente–
como fundamento para la intromisión innecesaria. Las relaciones comerciales
de hoy exigen lo primero, se oponen a lo segundo.
	Las mismas serán propuestas en próximos artículos.

62
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Sumario
Hablar de dopaje en el deporte, inexorablemente nos conlleva a hablar de
fraude y que como tal, vulnera todo principio de lo más representativo de una
competencia; el juego limpio, y todos aquellos valores que desde la perspectiva
de cualquier disciplina deportiva, se pretende construir.
Desde el amanecer de los tiempos de las competencias deportivas, se ha visto la
necesidad de regular la participación de los atletas en una igualdad de condiciones,
no solo a la hora de competir, sino que ante un resultado positivo en una prueba
de control de dopaje, los atletas puedan tener la garantía de afrontar un juicio justo, en base a normas preestablecidas, sin socavar sus derechos a una defensa justa.
El presente ensayo se erige como un importante material de ayuda para
todos aquellos que pretendan profundizar sus estudios en este tema siempre
vigente y dinámico. Por ello, hemos ilustrado no solo el concepto del dopaje,
sino que hemos profundizado en el aspecto normativo que lo regula y su aplicación material ante un hecho real (proceso de subsunción).
ABSTRACT
Addressing doping in sport inexorably leads us to talk about fraud, and as
such, violates every of the most representative principles of a competition; fair
play, and all those values that from the perspective of any sport, are to be built.
Since the start of sports competitions, the need to regulate the participation of athletes in a level playing field has been evident, not only when
competing, but before a positive test result of doping control, athletes can be
assured to face a fair trial, based on predetermined rules, without undermining
their rights to a fair defense.
This essay stands as an important material support for all those who want
to deepen their studies on this subject always current and dynamic. Therefore,
we have illustrated not only the concept of doping, but we have delved into
the legislative aspect that regulates it and its material application to a real event
(subsumption process).
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Bádminton Club. Admitido como alumno del Máster en Derecho y Gestión del Deporte ISDE, Estudiantes Baloncesto Club y
Gómez, Acebo y Pombo 2017.
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Definición de Dopaje
En la actualidad nos encontramos con el problema de que no existe una
definición consensuada o única de dopaje que tenga validez universal para
todos los organismos que luchan contra el mismo. Cada Organismo Oficial
tiene su propia propuesta de definición de dopaje, es por esta cuestión que
probablemente si la definición existiese y fuese reconocida como universal, se
daría un paso más en la lucha contra el dopaje.
Definición Paraguaya de dopaje. Ley del Deporte N° 2874/06
En nuestro país se considera dopaje (art. 68) a una serie de acciones destinadas a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los deportistas o a
modificar los resultados de las competiciones, y son:
a) utilizar substancias o grupos farmacológicos prohibidos, o emplear
métodos no reglamentarios.
b) administrar substancias o grupos farmacológicos prohibidos, o trabajar con métodos no reglamentarios.
c) incitar al uso de substancias o grupos farmacológicos prohibidos, o al
empleo de métodos no reglamentarios.
Definición de dopaje según Agencia Mundial Antidopaje (AMA- WADA)
La AMA define el dopaje o doping como la ocurrencia de cualquiera de las
siguientes violaciones de las reglas antidopaje:
1. La presencia de una sustancia prohibida, sus metabolitos o marcadores, en el cuerpo de un atleta.
2. El uso, o intento de uso, de una sustancia o método prohibidos.
3. Rehusarse a suministrar una muestra, no hacerlo sin causa justificada,
o evadir de cualquier modo la recolección de muestras.
4. o estar disponible para las pruebas fuera de competición, no presentar
los papeles debidos, o no indicar dónde se encuentra en todo momento (en tres ocasiones a lo largo de 18 meses).
5. Hacer trampa, o intentar hacer trampa de cualquier forma durante los
controles.
6. La posesión de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos.
7. La compraventa o intento de compraventa de sustancias prohibidas o
de métodos prohibidos.
8. Administrar o intentar administrar sustancias o métodos prohibidos a
un atleta, o ayudar, alentar, asistir, encubrir o entrar en cualquier tipo
de complicidad que involucre una violación o intento de violación de
una regla antidopaje.
9.	Complicidad. (Código 2015).

958 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Dopaje en el Deporte

10. Asociación prohibida. (Código 2015).
Se comienza a constituir un posible caso de dopaje cuando se comente
alguna de las anteriores infracciones. Sin embargo, luego de evidenciarse de
alguna manera tal infracción, el deportista o personal que la haya cometido,
tiene derecho a un proceso llevado a cabo por un organismo disciplinario, en el
cual podría demostrar eventualmente su inocencia y tiene derecho igualmente
a acudir a instancias de apelación.
En el ámbito jurídico, AMA es una fundación de derecho privado, regida
por el ordenamiento jurídico suizo y cuya sede central se encuentra en Montreal.
Su consejo está integrado a partes iguales por representante de organizaciones
gubernamentales, intergubernamentales y deportivas. Esta estructura inusual, es
un reconocimiento a la necesidad de que los gobiernos y las organizaciones que
conforman el sistema deportivo internacional, actúen conjuntamente y en colaboración en la lucha contra el dopaje, ya que ninguno de los dos logrará éxitos
significativos sin la estrecha cooperación y colaboración del otro3.
Regulación Internacional
Son varios los instrumentos internacionales existentes que se fueron dando
a lo largo del tiempo que regulan la materia. A continuación señalamos los
que por su contenido y calidad se constituyen como los más importantes a
nuestro entender:
Convenio Europeo Contra el Dopaje de 1989
Realizado en la ciudad de Estrasburgo, Francia, el 16 de noviembre de
1989, en el curso de cuya sesión de aprobación fue firmado por 15 Estados.
Este convenio es otro de los resultados del trabajo del Consejo de Europa,
creado mediante el Tratado de Londres de mayo de 1949.
Este documento fue el primero en definir al dopaje por remisión a un
catálogo cerrado de sustancias, una fórmula utilizada como regla general en
todas las legislaciones y que incluso más tarde la Agencia Mundial Antidopaje
la adoptó para la redacción de su Código Mundial.
Con el fin de velar por la aplicación del Convenio, los Estados signatarios
acordaron confiar a una autoridad deportiva interna en cada país, gubernamental
o no gubernamental o a una organización deportiva, la coordinación de políticas y
actuaciones en la materia. A consecuencia de ello varios países crearon sus propias
Agencias o Comisiones Nacionales Antidopaje, con los cuales sus gobiernos tienen
obligaciones de apoyo y financiamiento para la consecución de sus fines y objetivos, cuales son, el control y la prevención del dopaje en la actividad deportiva.
3

GARCÍA CABA, Miguel María, De la realización de los controles, Madrid, Director: Palomar Olmeda – Colección Derecho
Deportivo N°12, 2013, pág. 315.
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Tratado de Creación del Consejo Iberoamericano del Deporte del 4 de
agosto de 1994
Mediante este instrumento suscrito el 4 de agosto de 1994, en Montevideo, Uruguay, fue creado el Consejo Iberoamericano del Deporte, organismo
internacional e intergubernamental con personalidad jurídica propia. Actualmente está compuesto por 22 países iberoamericanos divididos en 3 regiones.
Entre sus objetivos principales se encuentra la promoción de la Ética en el
deporte y de la práctica del juego limpio, con la finalidad de dar cumplimiento
a ello, desde su constitución, varias resoluciones del Consejo se han ocupado
de este tema en cuestión.
Cabe destacar que en la XIII Asamblea del Consejo Iberoamericano del
Deporte, celebrada en Carolina, Puerto Rico, del 15 al 18 de abril del año
2007, los países miembros acordaron por unanimidad otorgar su apoyo y reconocimiento pleno a la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de la UNESCO.
Declaración de Lausana del 4 de febrero de 1999
Tuvo lugar en Lausana, Suiza, del 2 al 4 de febrero de 1999 y fue el resultado de la Conferencia Mundial sobre el dopaje, en la cual participaron representantes del movimiento olímpico, gobiernos de diferentes países, organizaciones deportivas, comités olímpicos nacionales y organizaciones de atletas.
En este documento se acepta como base de la lucha contra el doping al
Código Antidopaje del Movimiento Olímpico, y se pretende aplicar tanto a los
atletas, como a entrenadores, instructores y personal médico que trabaje con
ellos. El gran aporte de la conferencia y del documento en estudio que marcaría
un hito en la historia de la lucha contra el dopaje, fue el compromiso de creación
de una agencia internacional autónoma para combatir el dopaje en el mundo.
También por su indudable trascendencia resaltan ciertos aspectos específicos de la Declaración de Lausana, y son:
• Reconoce que la lucha contra el doping en el deporte es asunto de
todos, Movimiento Olímpico y otras organizaciones deportivas, Gobiernos, Organizaciones Intergubernamentales y no gubernamentales,
deportistas del mundo entero y su entorno.
• Propugna la creación de una AGENCIA INDEPENDIENTE ANTIDOPING.
• Se refiere a las responsabilidades del propio COI, de las Federaciones Internacionales, de los Comités Nacionales y del Tribunal Arbitral del Deporte.
•	Insiste en acentuar la necesaria colaboración que debe darse siempre
entre el Movimiento Olímpico y los Poderes Públicos para ser más
eficaces en la lucha conjunta contra el dopaje en el deporte.
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Declaración de Copenhague del 5 de marzo de 2003
Este instrumento fue signado en el marco de la Conferencia Mundial sobre dopaje en el deporte, celebrado en Copenhague, Dinamarca, del 3 al 5 de
marzo de 2003, mediante la cual los Estados firmantes se comprometieron con
la Agencia Mundial Antidopaje y con su Código Mundial Antidopaje. Esta
declaración es de vital importancia en el combate al fenómeno del doping y
constituye un antecedente claro de la Convención de la UNESCO.
Mediante este documento los gobiernos de diversos Estados reconocen
el papel que desempeña la Agencia Mundial Antidopaje y adquieren el compromiso moral y político de apoyarla, tanto a ella como al Código Mundial
Antidopaje en los ámbitos político, social y financiero.
Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte UNESCO
del 19 de octubre de 2005
Con la Convención, los gobiernos de todo el mundo se han puesto de
acuerdo por primera vez para aplicar la fuerza del derecho internacional contra el dopaje. Este hecho es importante porque existen áreas específicas en las
que sólo los gobiernos poseen los medios necesarios para promover la lucha
contra el dopaje. Además, la Convención contribuye a garantizar la eficacia
del Código Mundial Antidopaje. Dado que éste es un documento no gubernamental aplicable únicamente a los miembros de organizaciones deportivas,
la Convención proporciona el marco jurídico para que los gobiernos puedan
abordar áreas específicas del problema del dopaje situadas fuera del alcance del
movimiento deportivo. De esta forma, la Convención contribuye a formalizar las normas, políticas y directrices internacionales en el ámbito de la lucha
contra el dopaje con el objetivo de ofrecer un entorno de participación sano y
equitativo para todos los atletas.
Así mismo los gobiernos signatarios están obligados a adoptar medidas
específicas para:
• Restringir la disponibilidad de sustancias o métodos prohibidos entre
los atletas (excepto a efectos médicos legítimos), comprendidas medidas contra el tráfico de éstas;
• Facilitar los controles antidopaje y respaldar los programas nacionales
de análisis;
• Retirar el apoyo económico a los atletas y personal de apoyo al atleta
que haya infringido la normativa antidopaje, o bien de las organizaciones deportivas que no se ajusten al Código;
•	Incentivar a los productores y distribuidores de suplementos nutricionales para que fijen las “prácticas más idóneas” en el etiquetado,
comercialización y distribución de productos que puedan contener
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sustancias prohibidas;
Respaldar la oferta de educación antidopaje entre los atletas y la comunidad deportiva en general.
La Convención también prevé un mecanismo para prestar asistencia a los
Estados Parte en la elaboración de programas antidopajes educativos y preventivos por medio del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte
gestionado por la UNESCO.
•

Regulación Nacional
Normativa penal que sanciona el dopaje en las competencias del año 1988
Cronológicamente, la primera normativa que hace referencia al dopaje en
el Paraguay es del año 1988 donde se penaliza el suministro, consumo e incitación al consumo para aumentar el rendimiento en una competencia.
Nuestro sistema penal es sumamente estricto cuando se habla de dopaje
en el deporte. La pena privativa de libertad va desde uno a tres años e inhabilitación por el doble de dicha condena. Se hace extensiva también al dopaje de
animales en las competencias. Esta ley puede suscitar controversias a la hora de
aplicarla, puesto que con la codificación del Código Penal la mayoría de ellas
quedaron derogadas, no así la expuesta más abajo.
Al crearse la Ley del deporte 2874/06 que regula este hecho antijurídico, suponemos que tácitamente se derogaría la Ley 1340/88; además el Código Penal
establece que ante dos leyes que se superponen siempre se aplicará la más favorable
para el encausado. Consecuentemente quedaría a criterio del juez la aplicación.
La ley 1340/88 SENAD
Art. 13. El que suministrare sustancias estupefacientes, drogas peligrosas
o productos que las contengan, sin hallarse expresamente autorizado conforme a esta Ley, será castigado con penitenciaría de seis a quince años,
comiso de la mercadería y multa equivalente al cuádruplo de su valor.
Art. 14. El que suministrare ilícitamente sustancias estupefacientes,
drogas peligrosas o productos que las contengan a un menor, será castigado con penitenciaría de diez a veinticinco años, comiso de la mercadería y multa equivalente al cuádruplo de su valor.
Art. 15. La misma pena del Artículo anterior se aplicará al que suministrare en establecimientos de enseñanzas, instituciones religiosas,
asistenciales, deportivas, culturales, sociales o sitios donde se realicen
espectáculos públicos o lugares de detención o prisión. Si el delito lo
cometiere un docente, religioso, profesional de la salud, directivo o empleado de las instituciones citadas, cualquiera sea su cargo, sufrirá el
máximo de la pena.
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Art. 18. El que para una competencia deportiva incite al consumo de
las sustancias a que se refiere esta Ley, a un deportista profesional o
aficionado, será castigado con penitenciaría de cinco a diez años. Si el
delito se hubiere cometido mediante coacción moral o engaño, la pena
será aumentada en la mitad.
Art. 31. El deportista profesional o aficionado que consumiere sustancias a que se refiere esta Ley, con el propósito de aumentar su rendimiento en una competencia deportiva, será castigado con penitenciaría
de uno a tres años e inhabilitación por el doble de dicha condena.
Art. 32. El que suministrare o aplicare las sustancias a que se refiere
esta Ley a animales de competencia, será castigado con la mitad de la
pena del Artículo anterior.
Constitución Nacional
La Constitución Nacional del año 1992 en su artículo 84, crea las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de la
práctica deportiva por parte del gobierno. A fin de sustentar lo estipulado más
arriba, doce años después se promulga la Ley del Deporte N° 2874/06, donde
se estipula la creación de la Secretaria Nacional de Deportes (SND) artículo 8
dependiente del Poder Ejecutivo, cuya función será la de proponer una política nacional de deportes, orientar, asistir, fiscalizar y ejercer la superintendencia
de todas las actividades deportivas organizadas, promover la capacitación de
profesionales médicos, fomentar la constitución de entidades deportivas, elaborar anteproyecto de su presupuesto entre otros. Sin embargo hay una de sus
principales funciones la que nos atañe y es control del dopaje y su prevención.
Ley Del Deporte N° 2874/06
Art. 68. Expuesta más arriba en la definición.
Art. 69. La Secretaría Nacional de Deportes, en consulta con el Comité
Olímpico Paraguayo, elaborará la lista de substancias y grupos farmacológicos prohibidos y determinará los métodos no reglamentarios, promoviendo e impulsando medidas de prevención, control y represión de
las prácticas y métodos prohibidos a que se refiere el artículo anterior.
Art. 70. Bajo la dependencia de la Secretaría Nacional de Deportes,
créase la Comisión Nacional Antidopaje integrada por representantes
de la Administración del Estado, de las Federaciones Deportivas o de
las Ligas, y por personas de reconocido prestigio en los ámbitos técnico,
deportivo y jurídico, en los términos que se establecerán reglamentariamente. La Comisión participará en la definición de la política de
protección a la salud de los deportistas y contribuirá a la regulación de
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las acciones en la lucha contra el dopaje, conforme a la reglamentación
que se dictará.
Dicha normativa sólo cuenta con tres artículos que hacen referencia al
dopaje en el deporte en nuestro país, el artículo 68 habla de la definición de
dopaje, la misma se encuentra desfasada en relación con la establecida por
la AMA versión 2015, que define el dopaje en sus artículos 1 y 2, de modo
bastante más complejo atendiendo que cada presupuesto es nuevamente desenvuelto en detalle y con comentarios dentro de CMA4.
El artículo 70, para que pueda surtir el efecto esperado recién en el año
2015 se crea la ONAD cuyo fin es armonizar nuestro sistema normativo en
la materia, con las distintas normas y procedimientos reglamentarios internacionales tendientes a la erradicación de las prácticas de dopaje en el deporte.
Organización Nacional Antidopaje (ONAD)
En fecha 28 de agosto de 2015, por resolución N° 1103/2015 se crea la
Comisión Nacional Antidopaje y se designa a integrantes de la misma. Se
crean también los Comités de Uso Terapéutico, Disciplinario, y de Apelación así también se aprueba la adecuación y aceptación de adhesión al Código
Mundial Antidopaje.
Principales Funciones:
A.) Promover el cumplimiento de lo estipulado en la ley del deporte en
cuanto a la prevención y el control del dopaje en el deporte y de lo dispuesto
en el Reglamento Nacional de Control de Dopaje. B.) Acatar los acuerdos
y convenciones suscriptas por nuestro país con los organismos internacionales respectivos (Agencia Mundial Antidopaje, Código Mundial Antidopaje y
el Convenio Internacional contra el Dopaje en el deporte, aprobada por la
Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y
la Cultura, UNESCO en París, el 19 de octubre de 2005). C.) Actualizar el
reglamento nacional, dar a conocer la lista de sustancias y métodos prohibidos, divulgar información sobre métodos reglamentarios y el control de uso
sustancia y métodos prohibidos, programar y realizar un programa anual de
controles en competencias nacionales e internacionales que se realicen en Paraguay y fuera de ellas. D.) Impartir acciones informativas como cursos, talleres,
y seminarios. E.) Comisión deberá participar en la definición de la política de
protección a la salud de los deportistas.
La Comisión Nacional Antidopaje no realiza las pruebas de dopaje; si no que
se encarga de velar por el cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales suscriptas por el Paraguay e incita a todas las federaciones a incorporar
a sus normas o estatutos lo definido por el Código Mundial Antidopaje. Conse4

	ACOSTA, Gerardo, Manual de Derecho Deportivo, Ley Paraguaya, Edición 2012, pág. 184.
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cuentemente, cada federación es la encargada de realizar los controles de dopaje
a sus deportistas. En la actualidad, el 90% de las pruebas de dopaje a nivel país
la realiza la Asociación Paraguaya de Fútbol; de dicha asociación partiremos para
hablar del procedimiento jurídico más adelante en este ensayo.
Es menester señalar que estas normativas aún necesitan evolucionar, pues si
comparamos con la legislación de los países vecinos como el caso de Brasil, que
cuenta con su propia justicia deportiva, y la Argentina, que establece un Tribunal
Nacional Antidopaje, la Ley del Deporte N°2874/06 aún está “en pañales”.
Derecho Comparado
Argentina y el Dopaje
Argentina cuenta con una de las leyes de dopaje más completas de Latinoamérica. La ley vigente N° 26.912 de fecha 13 de noviembre del 2013, “Régimen Jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte”, cuyos principales objetivos son la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte; más
así también la protección de la salud de los participantes en las competencias.
Esta ley obliga a las Federaciones Deportivas Nacionales a aceptar las normas
antidopaje e incorporarlas directamente o por referencia a sus estatutos y reglamentos en las partes de las normas deportivas, además deben reconocer la autoridad y responsabilidad de la Comisión Nacional Antidopaje para efectuar los
controles en sus competencias y ejecutar las sanciones previstas en este régimen.
En la Argentina existe doble posibilidad de sanción: una administrativa y
otra más severa que es penal. La sanción administrativa mínima para el caso
de consumo de sustancias dopantes o la negativa a realizar exámenes es de 1
año o 2 dependiendo de las circunstancias; más las sanciones penales serán
reprimidas con prisión de 1 mes a 3 años de cárcel.
En los siguientes casos:
1. Falsificare o intentare falsificar una parte del procedimiento del control del dopaje.
2. Traficare o intentara traficar una sustancia prohibida o método
3. Administrare o intentare administrar a un atleta una sustancia prohibida, durante la competencia o en los controles realizados fuera de
ella, o asistiere, contribuyere, instigare o participare en la ejecución de
una infracción a las normas del presente régimen, o de su tentativa, o
prestare al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no
habría podido cometerse aquélla.
Pudiendo ser más severa si las sustancias en relación con las cuales se cometiera el delito previsto en el presente artículo fueran estupefacientes, la pena
será de 4 años a 15 años de cárcel.
Como podemos apreciar el modelo argentino respecto al control del dopa-
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je tiene una naturaleza mixta pues la intervención del Estado obliga a las Federaciones incorporar estas normas a sus propios estatutos y reglamentos como
lo habíamos expuesto más arriba, en consecuencia se genera un mayor control.
Pese a todo en noviembre del 2015, Argentina fue suspendida cuando la
AMA advirtió que no estaba cumpliendo con los códigos internacionales antidoping. La Argentina transgredía básicamente dos puntos. Primero, realizaba
controles en laboratorios no homologados por la AMA, que son solo 35 en el
mundo. Y segundo, no había conformado la Organización Nacional Antidopaje (ONAD) organismo estipulado en la ley 26.912, que otorga un régimen
jurídico para la prevención y el control del dopaje en el deporte. Esta norma
tiene como objetivo ajustarse a estándares internacionales de antidopaje.
A fin de subsanar la problemática generada, por resolución Ministerial de
Educación y Deporte N°15/2016, se dispuso que el órgano encargado de entender los asuntos que se generen en relación a un caso de dopaje según el
citado Régimen, es el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, el cual debe
expedirse sobre la existencia de la infracción imputada y en tal caso, determinar las consecuencias correspondientes; y como árbitro de derecho al Tribunal Arbitral Antidopaje para entender en la instancia de Apelación contra las
decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y debe aprobar las
reglas de procedimiento de dicho tribunal arbitral.
Este cuerpo normativo establece detalladamente la integración, funcionamiento, y procedimiento de ambos tribunales con respecto a cómo se llevará
un caso ante ellos. Es menester señalar que sus laudos son irrecurribles con la
excepción del recurso de aclaratoria y de nulidad, fundado en falta esencial
del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera de plazo o sobre puntos
no comprendidos. Sin embargo, la AMA, el COI, COP y la Federaciones
Internacionales si pueden recurrir al TAD, no agotando incluso las instancias
previstas en este reglamento.
España y el Dopaje
Actualmente en España la lucha contra el dopaje en el deporte se encuentra regulada por la mencionada Ley Orgánica 3/2013 de fecha 20 de junio,
que a diferencia de la normativa anterior (la Ley N° 7/2006) establece dos
niveles diferentes de lucha contra el dopaje, uno dirigido al deporte federado
y otro al deporte en general, realizado al margen de las estructuras federativas.
Los deportistas calificados oficialmente como de nivel internacional o que
participen en competiciones internacionales están sometidos a las normas y procedimientos de la Federación internacional correspondiente y de la Agencia Mundial Antidopaje, incluyendo los referentes al pasaporte biológico, si existiesen. El
deporte en general queda supeditado a la actuación de los poderes públicos.
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En cuanto a la organización administrativa en la lucha contra el dopaje en
España, esta ley establece que corresponde al Gobierno la formulación, impulso
y dirección de una política eficaz contra el dopaje en aquellos deportistas que
cuenten con licencia estatal en vigor, el establecimiento de medidas de coordinación y cooperación con el resto de Poderes Públicos, la prevención de lesiones
asociadas a la práctica deportiva y para la minoración de las consecuencias perjudiciales para la salud derivadas de la práctica deportiva realizada en condiciones
no idóneas, más así también el establecimiento de un marco general de colaboración con las entidades deportivas para facilitar la ejecución de las políticas públicas en la materia. Ahora bien, la formulación de dichas políticas debe realizarse
en el marco de los compromisos internacionales asumidos por España.
Para cumplir estos objetivos en el ámbito estatal, se crea la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte que será la encargada de realizar
las actuaciones necesarias para llevar a cabo los controles de dopaje.
Es de suma preponderancia destacar el régimen de infracciones y sanciones
que sigue esta ley por ser la función represora una de las más importantes en la
lucha contra el dopaje puesto que la tipificación de las infracciones y sanciones
se convierte en piedra angular del sistema.
Esta ley establece un régimen de recursos. Las resoluciones adoptadas conforme a la presente ley por la Agencia Española de Protección de la Salud en
el Deporte, o los actos de trámite que decidan directa o indirectamente el
fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento,
causen indefensión o perjuicio irreparable para los derechos e intereses legítimos de los afectados, podrán ser recurridas ante el Tribunal Administrativo
del Deporte. El plazo para interponer el recurso será de treinta días, contado
desde el siguiente a la notificación de la resolución. Transcurrido este plazo,
la resolución ganará firmeza. Tendrán legitimación para recurrir las personas
físicas o jurídicas afectadas por la resolución dictada y en todo caso: a) El
deportista o sujeto afectado por la resolución. b) La eventual parte contraria
en la resolución o los perjudicados por la decisión. c) La Federación deportiva
internacional correspondiente. d) El organismo antidopaje del país de residencia del sujeto afectado. e) La Agencia Española de Protección de la Salud en el
Deporte. f ) La Agencia Mundial Antidopaje. g) El Comité Olímpico Internacional o el Comité Paralímpico Internacional cuando la resolución afecte a los
Juegos Olímpicos o Juegos Paralímpicos.
En consecuencia las sucesivas modificaciones operadas en el estamento internacional con el que España ha asumido un alto compromiso en la lucha
por un deporte limpio y justo, fuera de las drogas, ha obligado a actualizar las
normativas existentes garantizando el funcionamiento de los órganos dedicados a regular la materia, por ende como resultado directo de ello desembocó
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en esta ley y de ahí su notable consideración en el campo jurídico de lucha
contra el dopaje.
Caso de dopaje en el fútbol
A continuación presentamos detalladamente un registro cronológico del
caso del futbolista español Carlos Gurpegui, las diferentes resoluciones dictadas al respecto, el mismo dio positivo en una prueba antidoping después de
un partido disputado por su equipo, Atlethic Bilbao, en la primera fecha del
campeonato español en el año 2002.
El caso es muy complejo dado que desde el momento de la notificación del
positivo, el futbolista, el club y su cuerpo médico defendieron la inocencia del
futbolista intentado demostrar que la sustancia encontrada en el organismo
del jugador era de producción endógena, la misma nunca fue comprobada y
Gurpegui cumplió su sanción el año 2008 luego de un vaivén de sentencias
condenatorias y recursos presentados atacando las resoluciones del caso.
01/09/2002: El jugador pasa control antidopaje al término del partido de
la primera jornada de liga entre el Athletic Club y la Real Sociedad en Anoeta y
da positivo por la presencia de mayor cantidad de la permitida del metabolito
19-norandrosterona.
10/12/2002: El Athletic anuncia que ha recibido una comunicación de la
Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que se indica que su jugador
Carlos Gurpegui ha dado “valores de 19-norandrosterona superiores a los considerados fisiológicos en el control realizado el día 1 de septiembre de 2002”.
13/12/2002: Cecilia Rodríguez, responsable del Laboratorio Antidopaje de
Madrid, reconoce que esta instalación soportó una “excesiva carga de controles”
en septiembre, lo que retrasó el análisis de la muestra del jugador del Athletic
Gurpegui, si bien ello no supone “defecto de forma ni anulación del control”.
31/12/2002: El jugador inicia una prueba de estimulación artificial para demostrar que su cuerpo produce 19-norandrosterona en situaciones de máximo
esfuerzo. El estudio avalado por el Departamento de Química Analítica y Electroquímica de la Universidad de Extremadura (UEX) concluye el 6 de enero.
11/02/2003: El Comité de Competición en pleno, presenta su dimisión y
denuncia «injerencias» en el ‘caso Gurpegui’.
14/02/2003: El Comité de Competición de la Real Federación Española
de Fútbol (RFEF), cuyos nuevos miembros (Alfredo Flórez, Lorenzo Pérez y
Alberto Alonso) ejercieron por primera vez tras la dimisión de los anteriores
integrantes, dicta una providencia por la que suspende cautelarmente la licencia de Gurpegui.
20/02/2003: El Comité de Apelación de la RFEF confirma “íntegramente” la decisión de Competición de suspender cautelarmente la licencia
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de Gurpegui hasta que se tramite el procedimiento abierto por dar positivo
en un control.
27/02/2003: Sabino Padilla presenta el estudio que ha realizado la UEX a
Gurpegui. En la conclusión se defiende que el jugador no ha tomado ninguna
sustancia prohibida y que produce 19-norandrosterona de forma endógena. El
club envía el informe a los distintos comités para tratar de que reconsideren la
retirada cautelar de la licencia.
04/04/2003: El CEDD deja sin efecto la suspensión cautelar de la licencia
del futbolista. Esta decisión se produce tres días después de conocerse que el
juez instructor del caso había pedido dos años de sanción para el jugador.
06/04/2003: Gurpegui vuelve a jugar con el Athletic en partido de liga
contra el Atlético de Madrid 54 días después de la retirada cautelar de su ficha
federativa.
06/05/2003: El Comité de Competición de la RFEF acuerda imponer a
Gurpegui una sanción de dos años de suspensión de licencia federativa, vista la
documentación relativa a los resultados del laboratorio de Control del Dopaje
del Consejo Superior de Deportes (CSD).
19/05/2003: El Athletic recurre ante el Comité de Apelación el acuerdo de
Competición de sancionar al jugador durante dos años, ya que defiende la tesis
de que Gurpegui genera esa sustancia de forma endógena.
19/05/2003: La Asamblea de AFE decide tomar parte en la defensa de
Gurpegui para ayudarle a demostrar su inocencia.
22/05/2003: El Comité de Apelación de la RFEF suspende cautelarmente
la ejecución de la sanción de dos años impuesta al centrocampista.
12/06/2003: el Comité de Apelación ratificó la sanción pero, un día después, el CEDD concedió una nueva suspensión cautelar que le permitió jugar
hasta el final de la Liga.
30/06/2003: El Athletic presenta ante la CEDD las alegaciones contra
la sanción de dos años contra Gurpegui por presunto dopaje, dictada por el
Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol y ratificada por
el de Apelación.
03/11/2003: El CEDD confirma la sanción de dos años por dopaje contra
Gurpegui.
15/09/2004: La UEFA confirma que Gurpegi puede alinearse con “absoluta normalidad” en la Copa de la UEFA.
27/10/2004: El Comité de Apelación de la RFEF desestima el recurso
presentado por el Athletic Club para que Gurpegui pueda disputar partidos
amistosos.
26/11/2004: La Audiencia Nacional confirma la sanción de dos años por
dopaje contra Gurpegui dictada por el Comité de Competición de la Real Fe-
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deración Española de Fútbol y confirmada por el Comité de Apelación y por
el Comité Español de Disciplina Deportiva.
31/07/2006: La Audiencia Nacional desestima el recurso que presentó
Gurpegui contra la sanción que se le impuso por presunto dopaje y le confirma, por tanto, la suspensión de licencia federativa por dos años. La Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera),
órgano emisor de la sentencia, advierte, por su parte, de que “la sentencia es
definitiva y no cabe contra la misma recurso ordinario de casación ante el
Tribunal Supremo”.
28/09/2006: El jugador interpone ante el Tribunal Constitucional una
demanda de amparo en relación con la sentencia de la Audiencia Nacional.
18/12/2007: Se conoce que el Tribunal Constitucional acuerda por unanimidad no admitir el recurso de amparo presentado por el jugador, que, por
lo tanto, deberá cumplir íntegramente su sanción.
23/04/2008: Concluye la sanción.
Procedimiento en Juicio
Para el análisis de esta última parte del ensayo, el cual nos parece de suma
importancia poner a conocimiento del lector, plantearemos un caso de doping
positivo en el fútbol y el tratamiento que se le da al mismo a través de sus
órganos con potestades al respecto.
La FIFA introdujo los controles de dopaje en 1970, convirtiéndose así en
uno de los primeros organismos rectores internacionales del deporte que reconoció el problema y puso en marcha medidas para combatirlo. Actualmente la
FIFA cuenta con un Reglamento Antidopaje dispuesto en concordancia con el
Código Mundial Antidopaje de la AMA/WADA. Dicho reglamento dispone
que cada Federación miembro es la encargada de llevar a cabo los controles y
someter a sus infractores a un juicio justo observando las exigencias del mismo.
Por consiguiente, la Asociación Paraguaya de Futbol, organismo rector de este
deporte en nuestro país, es la encargada de someter a todo aquel que este bajo su
jurisdicción a los controles antidopaje establecidos por la FIFA. En su Código
Disciplinario detalla el procedimiento al que debe ceñirse el Tribunal Disciplinario
en la instrucción del procedimiento sumario correspondiente cuando un futbolista
arroja un resultado positivo en el análisis de sus muestras. La Comisión Antidopaje
de la APF es la encargada de llevar a cabo el citado control, una vez que recibe los
resultados del laboratorio acreditado por la WADA/ AMA.
El esquema a seguir en un caso de dopaje es el siguiente:
Toma de Muestra de Orina o de Sangre y Remisión al laboratorio acreditado para realizar análisis de Doping. La Dirección Médica y Comisión
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antidopaje de la Asociación Paraguaya de Futbol le Comunica al Tribunal
Disciplinario APF del resultado adverso en control antidopaje del atleta. El
informe remitido por el laboratorio acreditado se remite en forma automática
a la WADA y a la FIFA y se adjunta el informe los antecedentes del atleta y el
acta de resultados del laboratorio, junto con la comunicación que ha hecho
este Departamento al atleta y al club afectado.
A) Notificación:
La Dirección Médica y Control Antidopaje de la APF en estricto cumplimiento del art. 52 del Reglamento de Control Antidopaje de FIFA notifica al
jugador o al club al cual pertenece de la presencia de las sustancias prohibidas
que se encuentran en su cuerpo.
Dicha notificación debe contener lo siguiente:
• Tener derecho a solicitar en el plazo de 12 horas de recibida la presente
notificación el análisis de la muestra B (contranálisis) y, en caso de que
dicha solicitud no se produzca dentro del plazo fijado, se entenderá
que ha renunciado al análisis de la muestra B y aceptado los resultados
de la muestra A.
En caso de que opte por la apertura de la muestra B, deberá hacerse
cargo de los gastos del laboratorio, a menos que la muestra B no confirme los resultados de la muestra A.
Se le informa que la APF de manera independiente podrá optar por la
apertura de la muestra B.
Se le informa la fecha, hora y lugar al atleta en caso de que opte por
la apertura de la muestra B. También se le recuerda que el atleta o su
representante podrán participar de la apertura de la muestra B.
• Tiene derecho a solicitar copias del informe analítico de las muestras A
y B que incluya la información requerida en el Estándar Internacional
de Laboratorios.
Si el atleta opta por la apertura de la muestra B, será comunicado nuevamente por una notificación el día, hora, dirección del laboratorio. Además los
requisitos de la apertura de la muestra son:
1. Presencia del Deportista o de su delegado con un poder que lo acredite como tal. A falta de las personas designadas un sustituto (testigo
independiente).
2. Presencia de un representante de la APF, con una carta de presentación.
3. Presencia de un representante del laboratorio.
4. Recibo de pago del análisis.
El jefe del Departamento Medico y control antidopaje, comunica al Tribunal de Disciplinario de la APF el resultado analítico de la Segunda Prueba.
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Si se confirma la presencia de sustancias prohibidas se procede a la apertura de
un juicio sumario, si no el atleta queda libre de culpa y pena. Por lo general en
la mayoría de los casos la muestra B siempre confirma la muestra A.
B) Resolución:
El Tribunal Disciplinario de la APF conforme la remisión del informe de
la Dirección Médica y del control Antidopaje resuelve:
•	Instruir un sumario al atleta, en averiguación de una supuesta utilización de sustancias prohibidas que contribuiría a la infracción de las
normas antidopaje de la FIFA y de la APF, de modo a determinar a los
responsables y eventuales sanciones.
• Se corre traslado al jugador de la presente resolución y de todas las
actuaciones remitidas por el Dpto. Médico y Comisión Antidopaje de
la APF y documentaciones obrantes en autos, a fin de que presente su
escrito de defensa en tres días contados desde la fecha de la notificación, conforme lo previsto en el Código Disciplinario,
• Se suspende al jugador por el plazo de 15 días, en carácter de medida
cautelar entre tanto se sustancia el presente sumario.
C) Instrucción del Procedimiento:
A fin de que el atleta presente su descargo conforme a derecho debe tener
en cuenta los siguientes plazos y procedimientos. El art. 126 reza así:
a) El plazo para contestar una reclamación, impugnación o protesta o
reconvención será de tres días.
b) Con el escrito de reclamación o protesta será acompañada de la prueba
instrumental y se ofrecerá la restante. Los testigos no podrán exceder
de dos por cada parte. Las pruebas admitidas se diligenciarán en audiencia en la próxima sesión del tribunal.
c) El plazo para dictar resolución es de 10 días contados a partir de la
providencia de autos.
d) En ningún caso los sumarios excederá los 30 días hábiles, caso contrario la casusa será sobreseída.
D) Audiencia:
El jugador tiene derecho a ser escuchado, es por ello que la APF le notifica
a una audiencia antes de dar su veredicto final. En vista de que es un procedimiento sumario se hace casi todo de forma verbal debido a la prontitud del
caso. Además el código disciplinario de la APF establece el derecho que tiene
el atleta sometido a su jurisdicción y que son lo siguiente:
a) A examinar el expediente.
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b)
c)
d)
e)

Formular alegaciones de hechos y derechos.
Solicitar la práctica de las pruebas.
Participar en la práctica de las pruebas.
A que la resolución esté fundamentada.

E) Carga de la prueba:
En caso de una infracción de dopaje la carga de la prueba le corresponde al
acusado para reducir o suprimir su sanción. El mismo deberá presentar pruebas sobre la forma en que la sustancia prohibida entró en su cuerpo para que
la sanción sea reducida. (Art. 119).
F) Decisión:
•
La decisión del Tribunal Disciplinario deberá contener.
•	Composición del Tribunal.
• La identidad de las partes.
• La expresión resumida de los hechos.
• Los fundamentos de derecho.
• Las disposiciones normativas invocadas y aplicadas.
• El fallo.
• La indicación de las vías de recursos.
G) Prescripción:
Las infracciones de dopaje prescriben a los 8 años.
H) Sanciones:
Dependiendo de la gravedad de las infracciones la sanción va desde una
amonestación a 2 años y, en caso de reincidencia la sanción podrá ser de por
vida. Si el acusado puede probar en su caso individual que no es culpable de
una falta o negligencia se suprime la sanción. En caso de que la ayuda de un
acusado revele o pruebe una infracción de dopaje de otra persona se podrá
reducir la sanción, pero solo hasta la mitad de la sanción. Una suspensión de
por vida no puede ser reducida, etc.
I) Apelación:
Todas las resoluciones del Tribunal Disciplinario son recurribles salvo las
establecidas en el art. 133. Están legitimados para recurrir, cualquiera al que
afecte una resolución y tenga interés legítimo en que se modifique o se revoque, podrá interponer recurso contra la misma ante el Tribunal de Apelación.
Las asociaciones, ligas o clubes gozan de legitimación para interponer recurso
contra las resoluciones sancionadoras que afecten al jugador. En este caso la
WADA o la FIFA también podrían apelar la decisión de la APF directamente
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por esta vía o bien recurrir al TAS.
Efectos: El Tribunal de Apelación, en resolución fundada, decidiera disponer la suspensión total o parcial de la decisión apelada. Pero en los casos de
dopaje, no podrá suspender los efectos de la decisión apelada, bajo ninguna
justificación.
Si bien el Tribunal disciplinario constituye la última instancia del proceso.
No existe perjuicio de eventuales recursos que cabe interponer ante el TAS
(Tribunal del Arbitraje Deportivo)
J. TAS:
Procedimientos de apelación se da en casos de que una parte decida, por
considerarla no ajustada a derecho recurrir o apelar al TAS contra la decisión
de una Federación Deportiva, Asociación Deportiva o cualquier organización
relacionada con el deporte, siempre y cuando los Estatutos o la normativa de
aquellos entes deportivos emisores de los actos impugnados recojan esta posibilidad o hayan sido acordada previamente por las propias partes.
Criticas al Procedimiento
El Código Disciplinario de la APF en su art. 126 hace referencia de que
en caso que el mismo no establezca el detalle de algún procedimiento en sus
juicios sumarios; se deberá remitir al Código Procesal Civil “Proceso de Conocimiento Sumario” previsto en nuestra legislación vigente, a efecto de sustanciar
los casos que por su naturaleza necesiten ser resuelto en un breve tiempo.
Ahora bien, el plazo estipulado en el Código Disciplinario para la contestación de la demanda son de tres días, consideramos que el mismo es sumamente
corto para que conteste y adjunte todas las pruebas en el ejercicio del derecho a
la defensa, además entiéndase que el Código Procesal Civil establece un plazo
razonable de 9 días para hacer uso de ese derecho. En consecuencia creemos
que el plazo no se ajusta a lo establecido por ambos institutos rectores (Reglamento Antidopaje FIFA y Código Mundial Antidopaje) de esta manera no se
pueden garantizar los derechos del acusado.
También es menester señalar que Paraguay no cuenta con su propio laboratorio acreditado por la WADA/AMA. Con el mismo sería posible abaratar
los costos y acortar los plazos de análisis de las pruebas, que en muchos casos
duraron meses antes de que el atleta tenga conocimiento del resultado, lo que
conllevó a que no se puedan adjuntar las pruebas pertinentes. (Alimentos contaminados, fármacos contaminados etc.).
Como hemos expuesto más arriba, los plazos son los mayores problemas
que presenta este procedimiento sumario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En un futuro no muy lejano, deberá subsanar este error a fin de garantizar
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un juicio justo con plazos razonables.
Conclusión
Hablar del dopaje es como hablar de la historia misma del deporte, a lo largo de ella siempre existieron formas en que el hombre mediante estimulación
de cualquier índole buscó mejorar su rendimiento físico para obtener mejores
resultados frente a sus contrincantes. No fue hasta nuestros días en que el
hombre tomó consciencia de lo abominable que puede resultar esta práctica
para la salud de los deportistas y para el deporte mismo, despojándolo de los
valores que en realidad se buscan transmitir a través de la práctica del deporte.
Fueron y siguen siendo varios los esfuerzos por regular esta materia de por sí
ya compleja desde su etimología hasta hoy, donde resulta imposible alcanzar un
consenso respecto a qué está considerado dopaje, pero no por ello deja de ser loable la lucha que llevan a cabo los diferentes organismos encargados de su lucha.
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y el impuesto al valor agregado
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Sumario
La Ley N° 5501/2015 y el Decreto N° 5067/16 (modificado parcialmente
por el Decreto N° 5190/16) que reglamenta la aplicación del IVA a las operaciones de las cooperativas contempla una serie de exoneraciones, además de las
establecidas en la ley tributaria 125/91, que fueron acordadas en su momento
con la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop), es importante
tener en cuenta el gran impacto que tendrá para los socios el IVA, ¿ Qué es
el IVA?, ¿a qué se aplica? y por qué en las cooperativas NO se debe pagar el
IVA, teniendo en cuenta que las cooperativas son entidades SIN FINES DE
LUCRO?, lo primero que te viene a la cabeza es “¿en que se utiliza el dinero
generado por el IVA?”, existe mucha corrupción, y es verdad que ayuda a combatir la corrupción, pero el principal motivo es que afecta la condición de la
persona (socio), de nivel económico bajo y medio, quienes son los pertenecen
a estas cooperativas, no es la forma de cambiar la mala imagen que se tiene
del Estado por la falta de transparencia existente por los escándalos expuestos.
ABSTRACT
Law N°. 5501/2015 and Decree N° 5067/16 (partially amended by Decree N°. 5190/16) which regulates the application of VAT to the operations
of cooperatives includes a series of exemptions in addition to those set out
in the tax law 125/91, which were agreed at the time with the Paraguayan
Confederation of Cooperatives (CONPACOOP), it is important to note the
great impact that the partners for VAT What is vat?, What is apply? and why
cooperatives NOT to pay VAT, given that cooperatives are entities NONPROFIT?, first thing that comes to mind is “where the money generated by
the tax is used?”, that there is a lot of corruption, and it is true that helps fight
corruption, but the main reason is that it affects the condition of the person
(partner), low and average economic level who are belonging to these cooperatives, is not the way to change the bad image that has the State for the lack of
transparency exists by scandals exposed.

	Estudiante de Derecho. Intercambio estudiantil, Universidade de Brasilia y Supremo Tribunal Federal-Brasil-Brasilia, 2011,
Cursos de Derecho Internacional Público y Privado, The Hague Academy of International Law-Holanda-La Haya, 2013. Colaboradora de la Revista Jurídica de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 2014. Se desempeña como
funcionaria de la Corte Suprema de Justicia.
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PRESENTACIÓN. LAS COOPERATIVAS Y EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
La ignorancia del ciudadano paraguayo de las normas2 no lo excusa de su
cumplimiento, (ignorantia iuris non excusat) su origen proviene del Derecho
Romano, hoy en día no se concibe en sentido estricto que conozca todas las
normas pues resulta algo imposible, se encuentra establecido en el art 8 de
nuestro Còdigo Civil3.
¿Qué es el IVA?, ¿a qué se aplica? y por qué en las cooperativas NO se
debe pagar el IVA, teniendo en cuenta que las cooperativas son entidades SIN
FINES DE LUCRO?, lo primero que te viene a la cabeza es “¿en que se utiliza
el dinero generado por el IVA.
El IVA es el impuesto al valor agregado, que se aplica es una carga fiscal sobre
el consumo, es decir, financiado por el consumidor, es un impuesto indirecto:
no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor
en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios, en el país se paga el al 10% y es aplicado a todos.
En América Latina el promedio de la presión tributaria es 21%. Las economías más grandes de la región presentan cifras altas: Argentina es la mayor
recaudadora de impuestos con 38% y Brasil con 36%, en tanto que Paraguay
apenas llega al 14%.
¿Qué nos dicen estos datos? Que en nuestro país los ciudadanos, empresarios e industriales pagamos bajos niveles de impuestos: por cada 100 guaraníes
que la nación produce, solo se pagan 14 guaraníes de tributos. Estamos por
debajo de la media del continente y, desde luego, muy lejos de las contribuciones impositivas que realizan los ciudadanos del Primer Mundo.
Desde luego que somos una economía muy pequeña y una población pobre en comparación con otros países mucho más desarrollados. Pero tal situación no justifica la actitud consuetudinaria de nuestra gente de no querer
pagar impuestos.
Hay muchas “razones” para evadir las obligaciones tributarias: hay demasiada corrupción en los entes públicos, los servicios que presta el Estado
son deficientes, periódicamente aparecen “niñeras de oro”, “secretarias VIP”,
“directores de fotocopias”, “superpeones de estancia”, etc., que demuestran el
cuantioso despilfarro de los fondos públicos.
Suele ser común escuchar que algunas personas argumentan que no vale la
pena pagar los impuestos porque gran parte de lo que recauda el fisco se malgasta o se roba en las instituciones estatales. Si nos dejamos llevar por esta línea
de argumentación, entonces nadie debería pagar impuestos y volveríamos a
2
3

	Normas: Antonio Salinas, Puente. Derecho Cooperativo. Ed. E.C.L.A.L. 1º. Edición. México 1945
	Còdigo Civil, Art 8: La ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción estè prevista por la ley.
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la ley de la selva en donde cada uno cuida de sí y los demás son potenciales
enemigos.
Sí, el tema es complejo y tiene aristas opinables, pero debemos reconocer
que pagamos pocos impuestos, evadimos mucho y malversamos los recursos
fiscales. Son tres frentes de batalla que debemos afrontar. Que las cooperativas
paguen IVA es un ladrillito en la construcción de un castillo. La evasión fiscal,
la inequidad en la presión impositiva, la corrupción estatal y la mala distribución de los ingresos tributarios son los problemas más graves que demandan
soluciones aunque sean gradualmente.
Desglose.
1. Las Cooperativas
La Cooperativa4, los asociados buscan recibir beneficios, a los que acceden haciendo uso de sus derechos. Para ello, es necesario que la organización
funcione adecuadamente y logre desarrollarse. Esto requiere, a su vez, que los
asociados también cumplan con sus deberes.
Los derechos buscan garantizar la participación de los asociados, el acceso
a los servicios y el trato igualitario. En tanto que los deberes establecen responsabilidades y obligaciones que buscan el compromiso de los asociados con su
organización.
La adecuada observación y el equilibrio entre deberes y derechos posibilitan el desarrollo armónico de la cooperativa.
La ley de cooperativas establece unos derechos básicos que deben incluirse en el
estatuto de las entidades. Aparte de los mencionados en la ley, cada cooperativa puede agregar otros deberes y derechos que considere apropiados para la organización.
Los deberes y derechos se aplican a todos los asociados. Desempeñar algún
cargo en los órganos de dirección o cumplir alguna función por mandato de
los asociados no suspende la obligación de cumplir algún deber con la cooperativa ni establece derechos por encima del resto de los asociados.
El cumplimiento de los deberes con la cooperativa y el respeto de los derechos
de todos los asociados facilitan la convivencia e impulsa al logro de los objetivos.
Los Deberes
•	Cumplir las obligaciones como socio.
• Asistir a las asambleas.
• Participar en las reuniones y actividades.
• Abonar en la fecha requerida los compromisos económicos, como
aportes y deudas.
•	Desempeñar los cargos para los que fueron electos por la asamblea.
	Cooperativa: Antonio Salinas, Puente. Derecho Cooperativo. Ed. E.C.L.A.L. 1º. Edición. México 1945.
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•

Respetar y cumplir los estatutos y reglamentos, además de las decisiones de la asamblea y del consejo de administración.
•	Cuidar los bienes y fondos de la cooperativa.
• Evitar realizar actos que afecten a la cooperativa o las relaciones entre
los asociados.
• Rendir cuentas a los demás asociados, de las actividades realizadas.
Derechos
• Utilizar los servicios.
• Participar en las asambleas, expresar opiniones y votar.
• Ser elegido para desempeñar cargos en la cooperativa.
• Solicitar información al consejo de administración o la junta de vigilancia sobre la marcha de la cooperativa.
•	Denunciar en la junta de vigilancia situaciones contrarias a los reglamentos de la cooperativa, el estatuto o las leyes.
• En caso de no obtener respuestas de la junta de vigilancia, denunciar
a la autoridad de control de las cooperativas.
• Recibir capacitación y entrenamiento sobre temas cooperativos.
• Participar de los resultados económicos de la entidad.
El IVA
(Impuesto al valor agregado o impuesto sobre el valor añadido) es una carga
fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor.
El IVA es un impuesto indirecto: no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción
comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios). Los vendedores
intermediarios tienen el derecho a reembolsarse el IVA que han pagado a otros
vendedores que los precedieron en la cadena de comercialización (crédito fiscal), deduciéndolo del monto de IVA cobrado a sus clientes (débito fiscal), y
debiendo abonar el saldo al fisco. Los consumidores finales tienen la obligación de pagar el IVA sin derecho a reembolso, lo que es controlado por el fisco,
obligando a la empresa a entregar justificantes de venta al consumidor final e
integrar copias de estas a la contabilidad en la empresa.
Los retos y dificultades
La implementación de La Ley N°5501/2015 y el Decreto N° 5067/16
(modificado parcialmente por el Decreto N° 5190/16) que reglamenta la aplicación del IVA a las operaciones de las cooperativas contempla una serie de
exoneraciones, además de las establecidas en la ley tributaria N° 125/91, supone varios retos de trascendencia, ya que son múltiples los problemas que
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afectan a nuestra sociedad5.
Al entrar en rigor, los intereses de los préstamos otorgados por las cooperativas estarán gravados con el impuesto al valor agregado (IVA), aunque
estos créditos hayan sido otorgados antes de esta fecha, según el Decreto
N°5067/16, por el cual se aclaran aspectos relativos a la aplicación del (IVA)
en las operaciones de las cooperativas, los intereses de los préstamos y las financiaciones no estarán gravados por el IVA cuando con anterioridad al 1 de
abril se hubiera emitido el comprobante total por la operación, es decir, por un
préstamo otorgado la cooperativa ya estableció el monto de todos los intereses
a cobrar; un segundo caso es cuando antes del 1 de abril se pagaron todos los
intereses, y solo queda la cuota; y el tercer caso es si la cuota venció con anterioridad al 1 de abril, por ejemplo, de febrero, estarán gravados los intereses
moratorios y punitorios correspondientes a las cuotas que venzan al 1 de abril,
es decir, si la cuota vence en abril, el interés de ese mes ya está gravado, aunque
se haya obtenido el préstamo en diciembre del año pasado, no importa cuándo
se adquirió el préstamo, sino cuándo vence el interés para aplicar el IVA. El
tributo también se aplicará a los préstamos renovados o refinanciados.
LEY N° 5501/2015 Y EL DRECRETO N° 5067/16 (modificado
parcialmente por el DECRETO N° 5190/16)
1. Antecedentes Jurídicos.
LEY Nº 438/94 DE COOPERATIVAS
Esta Ley Nº 438/94 de Cooperativas del 21 de octubre de 1994, dispone
en sus 132 artículos6, La finalidad de la Ley, la presente ley tiene por finalidad
regular la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y
del sector cooperativo (Art.1),
Autonomía. La libre organización y la autonomía de las cooperativas, consagradas en la Constitución Nacional, quedan garantizadas por esta ley y las
disposiciones legales que en su consecuencia se dicten (Art.2).
Naturaleza. Cooperativa es la asociación voluntaria de personas, que se
asocian sobre la base del esfuerzo propio y la ayuda mutua, para organizar una
empresa económica y social sin fines de lucro, con el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas (Art. 3).
LEY Nº 2.157/03
El presente cuerpo normativo establece el marco de las regulaciones y los
5

6

Gravados: Juan E. Sánchez González. Manual de Derecho Cooperativo en el Paraguay Adaptado al Programa de la U.NA.
Ampliado y Actualizado Segunda Edición., año 2011.
132 artículos, Ley Nº 438/94 de Cooperativas del 21 de octubre de 1994
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parámetros generales que, a partir de su puesta en vigencia por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)7, en cumplimiento de las disposiciones
del artículo 5°, incisos “a”, “c”, “e”, “j” y “t”, de la Ley 2.157/03, regirán el funcionamiento de las Cooperativas y Centrales Cooperativas, especializadas o multiactivas, inscriptas y sectorizadas como de Ahorro y Crédito. 1.2. ALCANCE.
Para todos los efectos de este Marco Regulatorio, se entenderá por: a) Actividad
de Ahorro y Crédito: Es el acto cooperativo de captar ahorros de sus socios y
otras cooperativas, para colocarlos en créditos a sus socios u otras cooperativas,
con independencia de sus modalidades y volúmenes. b) Cooperativas Supervisadas: Son las Cooperativas de base y las Centrales Cooperativas, cuyas actividades
económico-financieras estatutarias se encuentren alcanzadas por los términos de
los artículos 1.1 y 1.2 inciso “a” del presente cuerpo normativo. Cuando este
Marco Regulatorio menciona a Cooperativas, se refiere tanto a las cooperativas
de primer grado como a las Centrales Cooperativas.
LA LEY N° 5.501/15. “QUE MODIFICA VARIOS ARTICULOS DE
LA LEY N° 438/94 ‘DE COOPERATIVAS”
Recientemente ha sido sancionada la Ley N° 5.501/15.“Que modifica los
artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 29, 37, 38, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 59, 62, 69, 72,
74, 75, 76, 77, 107, 113, 126 y 130 de la Ley N° 438/94 de Cooperativas”. En
donde la libre organización y la autonomía de las cooperativas, consagradas en
la Constitución Nacional, quedan garantizadas por esta Ley y las disposiciones
legales que en su consecuencia se dicten. Las cooperativas no constituyen organizaciones intermedias, ni otras formas ajenas a su naturaleza definida por esta Ley.
EL DRECRETO N° 5067/16
Reglaméntase el Impuesto al Valor Agregado (IVA) relacionado a toda enajenación de bienes y prestación de servicios, préstamos y financiaciones realizadas
por las cooperativas con sus socios, por los socios con su cooperativa o por las
cooperativas entre sí, que será aplicable a partir del 1 de abril de 2016. Art.
2°.- Establécese que las cooperativas deberán aplicar las disposiciones legales y
reglamentarias generales que regulan el IVA, con las aclaraciones señaladas en el
presente Decreto. Art. 3°.- Aclárase que las cooperativas estarán exoneradas del
pago del IVA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 83 de la Ley N°
12511991 (texto modificado) por los siguientes conceptos: a) Los pagos en concepto de solidaridad. b) Las actividades de carácter recreativo, social, cultural,
deportivo, artístico, literario, asistencia médica y educativa (cursos, congresos,
charlas, seminarios y similares) realizadas por las cooperativas, siempre que sean
gratuitas y estén dirigidas a los socios, o en caso de que existiere contraprestación
7

	INCOOP: LEY Nº 2.157/03.
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de parte de los socios, esta no supere el costo total del servicio.
DECRETO N° 5190/16
Que esta modalidad ha facilitado la comprensión de los puntos de vista de
ambos sectores y el logro del mejor acuerdo posible para las partes, en el marco
del diálogo respetuoso y constructivo con relación a la implementación de la
referida Ley, materializando el Acuerdo firmado el 23 de abril de 2016, entre
representantes del sector cooperativo y del Gobierno Nacional. Que conforme
lo señalado, se ha coincidido en la dificultad práctica existente actualmente en
la correcta aplicación del Impuesto, lo que genera inconvenientes administrativos y fiscales importantes, principalmente a las pequeñas cooperativas, razón
por la cual, resulta necesario acompañar desde el Poder Ejecutivo, la preparación y capacitación del sector, buscando a través de situaciones prácticas
la uniformidad en la reglamentación, contemplando aquellas situaciones que
legalmente sean justificadas en beneficio de los sujetos afectados por el impuesto. Que en función a lo mencionado anteriormente, corresponde diferir
la aplicación efectiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las operaciones
realizadas por las cooperativas. Que es preciso establecer la fecha a partir de la
cual entrará en vigencia las modificaciones previstas en la referida Ley.
INTERESANTES PUNTOS DE DISCUSIÓN.
Por más de una hora debatieron los legisladores de la Cámara Baja sobre
el proyecto. Muchos diputados se manifestaron en contra de este proyecto,
señalando principalmente que este gravamen terminará siendo pagado por los
socios de las cooperativas, la mayoría de los cuales son personas de escasos
recursos o clase media. Recordaron que las cooperativas ya pagan IVA por
ejemplo por el cobro de servicios como ANDE, Copaco y demás, pero ahora
se pagará IVA sobre servicios como préstamos, que son otorgados por la entidad que recargará ese diez por ciento a los socios.
Criticaron el hecho de que se prefiera gravar un nuevo impuesto a las cooperativas y no a sectores de la agrexportación que ganan millones de dólares. Édgar
Acosta recordó el papel dinamizador de las cooperativas y dijo que también ayudan en la lucha contra la pobreza, porque ofrece posibilidades de créditos pequeños. Víctor Ríos, Rocío Casco, Celso Kennedy y Olimpio Rojas fueron algunos
de los diputados que se manifestaron en contra de esta normativa.
Otro de los principales argumentos es que este proyecto de ley es inconstitucional porque viola el Art. 1138de la Constitución nacional, que se refiere al
fomento a las cooperativas.
7

Art 113 de la Constitución Nacional: “El Estado fomentará la empresa cooperativa y otras formas asociativas de producción
de bienes y de servicios, basadas en la solidaridad y la rentabilidad social, a las cuales garantizará su libre organización y su
autonomía”.
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Los cooperativistas han realizado numerosas manifestaciones en contra
esta ley, mientras se trataba el proyecto en Diputados, muchos cooperativistas
se manifestaban afuera del Congreso.
El titular del Ministerio de Hacienda, Santiago Peña, manifestó que todas
las comparativas de ahorro y crédito ya deben aplicar esta nueva ley que rige
para las transacciones cooperativas.
Teniendo en cuenta las diversas cooperativas que aún no están acordes al
requerimiento el ministro comentó: “que desde hace un año se viene discutiendo
el tema y que hubo suficiente tiempo para las adecuaciones”.
Por su parte, el presidente de la Central de Cooperativas del Área Metropolitana (Cencopan), Pedro Loblein: “explicó que solamente las grandes entidades
solidarias cuenta con el adecuado sistema correspondiente para aplicar las exigencias de la ley mencionada”.
Avanza el proyecto para anular el IVA
La comisión mencionada, que preside el senador Silvio Ovelar, resolvió aprobar con modificaciones el Proyecto de Ley “Que modifica varios artículos de la Ley
N° 5.501/15 “Que modifica varios artículos de la Ley N° 438/94 ‘De Cooperativas”, presentado por los Senadores Pedro Arturo Santa Cruz, Esperanza Martínez,
Desirée Masi, Arnaldo Giuzzio y Carlos Núñez.
El documento busca modificar los porcentajes de distribución de los excedentes
de las entidades cooperativas y, asimismo, exonerarlas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo a lo informado por el portal del Senado.
Los proyectistas argumentan que las cooperativas son entidades sin fines de
lucro, que promueven el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país,
entre otras cuestiones. En tal sentido, plantean modificar los artículos 42 y 113 de
la Ley N° 5.501/15.
El primero de los artículos afecta el porcentaje de la distribución de excedentes:
8 por ciento como mínimo para Reserva Legal; 8 por ciento como mínimo para el
Fondo de Fomento de la Educación Cooperativa.
También el 10 por ciento para el fondo de desarrollo comunitario a ser depositado en el Ministerio de Hacienda. Este monto igualmente será destinado al Fondo
Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, previsto en el artículo 14 de la Ley
Nº 4.392/11.
En el segundo artículo citado se exonera a las instituciones cooperativas del IVA
que grave los actos de los socios con sus cooperativas y el acto de cooperativas entre
sí, con exclusión de las adquisiciones y enajenaciones realizadas por la cooperativa
con terceros.
Igualmente se exonera el Impuesto a los Actos y Documentos que graven los
actos de los socios con su cooperativa.
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La administración de justicia es un
acto humano, y por tanto falible
Abg. Nancy Karina Adorno Mendoza 1

Sumario
En este pequeño aporte fruto de la investigación, se tratará de analizar la
posibilidad de modificar una resolución judicial por medio de lo que se conoce como revisión de la misma. Históricamente, la revisión ha sido planteada
como un instrumento legal idóneo que viene a neutralizar los efectos de los
errores cometidos por un juez o tribunal. Sin embargo si se quiere ver a través
de un análisis riguroso de los actos procesales conocidos como recursos, hay
que reconocer que si los recursos están sometidos a condiciones puntuales de
tiempo y forma en cuanto a su interposición, trámite y resolución, es necesario
decir que difícilmente la revisión encaja en el concepto de recurso.
ABSTRACT
As a result of investigation, we will try to address the possibility of modifying a legal ruling by an instrument known as revision. Historically, revision
has been layed out as a legal instrument that neutralizes the effects of mistakes
made by a judge or a tribunal. However if you jump into to further and deeper
analysis of criminal proceedings known as resources, we have to admit that if
resources are submitted to specific conditions of time and way as it comes to
the filling of a lawsuit, the process of it and the resolution or the sentence,
and having that said revision does not quite fit into the definition of resource.
¿La Revisión Penal, Recurso o Acción?
El mal llamado recurso de revisión se plantea, precisamente, contra resoluciones que ya son firmes. Tres son, además, los requisitos que se exigen para
permitir el acceso a la revisión: que se trate de una sentencia o equivalente, (el
resto de las resoluciones no son objeto de revisión); que se haya agotado la posibilidad de acudir a cualquier recurso jurisdiccional (es decir, que sea firme),
y que sea condenatoria.
Esto último implica que las sentencias absolutorias no son susceptibles
de revisión. Es cierto que no parece justo el diferente trato que se da en función de que la sentencia sea condenatoria o absolutoria. Pero ha de tenerse en
cuenta que la revisión es un remedio extraordinario que se ha previsto para
	Abogada, nacida en el ciudad de Asunción el 18 de diciembre de 1980, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, en el año 2004. Especialista en Docencia Superior Universitaria por la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2010, Especialista en Ciencias Penales por
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2014.
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supuestos en los que se haya causado un daño a un sujeto.
Con la revisión, sin embargo, se prescinde del principio de seguridad jurídica que garantiza que toda resolución firme no va a ser modificada, a cambio
de evitar una injusticia muy perjudicial a un sujeto concreto.
También es una injusticia que un sujeto absuelto sea, en realidad, culpable
del delito por el que fue enjuiciado, pero en estos casos, se prefiere aplicar el
principio de la seguridad jurídica aun sabiendo que se comete un error. No es
lo mismo castigar a un inocente, que absolver a un culpable.
La revisión (tal y como se la denominará para evitar confundirla con un
recurso), es una facultad del condenado por una sentencia firme cuando determinadas circunstancias -que no han sido tenidas en cuenta en el momento de
dictar la sentencia- evidencian el error en la condena. En estos casos, exigencias
elementales de justicia material imponen que se permita modificar la resolución para enmendar el error.
A partir de la doctrina, puede afirmarse que la revisión, más que un recurso, constituye una verdadera acción independiente, que da lugar a un proceso
nuevo en el que se persigue la rescisión de una sentencia firme.
A pesar de que la ley de forma califique como “recurso” a la revisión, en puridad, no se está ante una reivindicación relativa al acceso a los sucesivos recursos, sino que se trata más bien de una vía de impugnación autónoma que, se
aproxima más a la del acceso a la jurisdicción que a la del acceso a los recursos”.
Los motivos que permiten acceder a la revisión penal incluyen un mayor
número de supuestos que, por ejemplo, los previstos en el ámbito de la revisión del proceso civil. La justificación es bien clara. Es mucho mayor el perjuicio que se causa a un sujeto por un error en una sentencia penal que el daño
que puede sufrir en un ámbito jurisdiccional distinto.
De hecho, en la mayoría de los casos, el sujeto estará cumpliendo (si no es
que ya la ha cumplido en su totalidad) una pena de privación de libertad, lo
que, a diferencia de una sanción civil, tiene difícil reparación.
De allí que, surge el derecho de solicitar una indemnización por la sentencia injusta.
La evolución que ha tenido el derecho del condenado o procesado a ser
indemnizado por el error en que pueden incurrir los tribunales del país en materia penal, no es otra cosa que la respuesta adecuada que se ha dado el ejercicio
defectuoso del ius puniendi de parte del Estado, una vez que se ha estructurado
como instituto de derecho, social y democrático.
Esta respuesta, puede ser considerada como una consecuencia del evidente
progreso que han logrado casi todas las áreas del derecho en las últimas décadas, proceso que se ha traducido en un cambio ostensible del ordenamiento
jurídico nacional.
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El derecho penal y el derecho procesal penal no podían mantenerse al margen de esa evolución, no podían quedar atrás. Y de allí su nueva visión, un
derecho humanitario (para el servicio del hombre, y no en su contra), orientado a las consecuencias (las que provocará en el individuo y en la sociedad),
un derecho que debe ser entendido considerando los resultados que su aplicación causará en la sociedad, un derecho enriquecido permanentemente con los
aportes que le suministre la criminología y que atienda a las exigencias de una
adecuada política criminal.
Un derecho penal vinculado directa e inseparablemente a la estructura de
los órganos jurisdiccionales que lo han de aplicar y a los procedimientos que
emplearán al efecto. Juez imparcial y proceso justo es el complemento ineludible del derecho penal: porque el derecho penal, la orgánica jurisdiccional y los
procedimientos garantizadores, integran una sola unidad.
En el contexto reseñado, la indemnización por el error judicial, resulta una
institución claramente coherente con los nuevos principios que han de regir en
todo ordenamiento penal moderno. Pero no es suficiente su simple consagración legislativa, la sociedad ha de tomar conciencia de la justicia del derecho a
ser indemnizado, y de las limitaciones que deben rodear a ese derecho, con el
fin de que se ejerza únicamente cuando realmente corresponda.
Recurso Extraordinario de Revisión
Quien no conoce su historia, corre el riesgo de repetirla, dice un dicho popular, el cual denota la importancia para la evolución, conocer el pasado, para
evitar los errores cometidos o emular los aciertos ocurridos.
En nuestra materia, el conocer los orígenes de cada institución es de transcendental importancia, pues de esa forma se entiende la naturaleza y el propósito de las mismas, de allí que para iniciar el estudio del Recurso Extraordinario de Revisión, se impone una breve reseña de sus origines históricos, como
también el de los recursos en general.
Antecedentes Históricos de los Recursos
La evolución histórica de los recursos se confunde con la organización judicial de cada pueblo. En tiempos en que la justicia era función primordial del
gobernante, quien la administraba personalmente, los recursos parecieron cosa
innecesaria. La justicia discernida patriarcalmente o mediante la interposición
del juicio de la divinidad, se consideraba infalible.
En consecuencia la sentencia no podía ser injusta desde que la divinidad
no podía equivocarse. Pero cuando el proceso se hace laico, van surgiendo
los recursos como medio de revisión de la sentencia que no tiene ya por que
considerarse infalible.
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En el Derecho Romano, durante la República no existía forma directa de
recurrir contra la sentencia, sino por vías extraordinarias y excepcionales como
la Intercessio, la revocatio in duplum y la restitutio in integrum, con Augusto a
partir del imperio se conoció la apelación como institución permanente, aunque el precedente inmediato de este recurso puede encontrarse en la provocatio
ad populum. Ulpiano decía “appellandi usus quam sit frequns, quemaque necessarius, nemo est qui nesciat, quippe quum iniquitatem iudicantium vel impertiam
recorrigat” (nadie ignora cuan frecuente y necesario sea el uso de la apelación
toda vez que corrige la iniquidad o la impericia de los que juzgan)2.
• En el Derecho Canónico: persisten principios del derecho romano, tales como el efecto suspensivo y la escala jerárquica para la Resolución.
Son de este tiempo los recursos de apelación, de nulidad y la querella
nullitatis3.
• En el Derecho Germano: la sentencia consistía en un juicio final divino, sagrado y como tal la decisión no podía ser injusta, en consecuencia no conocen los recursos en el sentido romano canónico4.
• En el Derecho Estaturio: En las comunas italianas de los siglos XII y
XIV la tradición romana, encontró nueva vitalidad. Las impugnaciones se diferencian y se multiplican. La restitutio in integrum, la revocatio, la apelación y la querella nulitatis, fueron los principales remedios,
distintos en su estructura y en sus efectos, entre ellos la Apelación y la
Querella Nullitatis merecen una mención particular, pues mientras la
Apelación se daba contra las sentencias viciadas por errores in iudicando y era el remedio exclusivo contra las decisiones validas pero injustas, la Querella Nullitatis en cambio, se concedía contra las sentencias
viciadas por errores in procedendo, fue un medio de impugnación
necesaria para pronunciar la nulidad de la Sentencia5.
Esquema Histórico del Recurso de Revisión en Materia Penal
En la época romana se tenían dos conceptos de vicios frente a la sentencia
judicial.
Uno era el de la inexistencia de la sentencia cuando había sido pronunciada
con falta de alguno de sus presupuestos esenciales y corresponde a la nulidad
absoluta de nuestra época. El otro era el de la impugnabilidad que dá la pauta
del comienzo de este aspecto actual de las resoluciones judiciales y que aparecía
en cuanto existía falta de relación entre la sentencia y el derecho material6.
Pasa en idéntica forma hasta la aparición de los derechos provinciales en
Teoría General de la Impugnación Penal – Jeri Cisneros Julian Genaro. Capítulo 1 sisbib.unmsm.edu.pe › Colección digital.
Teoria General de la Impugnacion Penal – Jeri Cisneros Julian Genaro. Capitulo 1 sisbib.unmsm.edu.pe › Colección digital.
	Op. cit.
5
	Op. cit.
6
	La Revisión en el Procedimiento Penal Por GUILLERMO VELAOCHAGA MIRANDA Pag. 142 y ss.
2
3
4
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los nuevos estados que se formaban a base de las antiguas provincias romanas
y es así como el Derecho Longobardo trasplanta a Italia el criterio germánico
que toma la impugnabilidad y descarta la inexistencia lo cual es un absurdo
desdoblamiento de la bilateralidad maestra enunciada por los romanos, pero
con el resurgimiento del Derecho Romano en Italia se combina el concepto
germánico de la validez formal de la sentencia con la primitiva noción que dá
lugar a los dos vicios7.
En el balance se puede apreciar que del Derecho romano toman la noción
de la existencia de unos vicios de mayor gravedad que otros, pero pierden el
concepto de que el vicio grave genera la inexistencia; en cambio del Derecho
germánico se toma el concepto de que todo vicio genera la impugnabilidad y
se deja la idea de que para todos los vicios haya una sola vía. El Derecho canónico sigue fielmente el romano, añadiéndole características especiales, que no
son conocidas por el germánico.
Alcalá Zamora fija el origen del recurso en dos figuras: 1) la querela nullitatis insanalilis y 2) la restitutio in integrum8.
La primera se refiere a nulidades del procedimiento y de la sentencia a
diferencia de “la sanabilis” que tiene plazo y se fundió con la apelación dando
lugar al recurso de casación.
La restitutio in integrum procede cuando ha habido falla en la defensa o
aparecen nuevos elementos de decisión.
Esto ha dado lugar a dos tipos de revisión: 1) el francés, basado en la
retitutio in integrum y que es seguido por el derecho canónico lo mismo que
en Italia, España, Argentina, Perú, etc. 2) el germánico, en el que se admite la
acción de nulidad sólo en lo civil.
En España tiene su primera referencia en la ley de las Partidas que preceptuaba que “todo juicio que fuese dado por falsos testigos o por falsas cartas o
por otra falsedad cualquiera, o por dinero o por don que hubiera corrompido
al juez; aunque contra quien fuese dado no se alzare de él, lo puede desatar
cuando quiera hasta veinte años probando que el juicio primero fué dado por
aquellas pruebas o razones falsas”, lo que demuestra la extraordinaria previsión
del legislador9.
Esto rigió hasta el Reglamento de 30 de diciembre de 1846 que lo refiere
a lo contencioso administrativo, siendo ampliado a lo civil posteriormente y a
la ley adjetiva penal como recurso extraordinario.
La configuración que le dió el derecho francés prima hoy en la mayoría de
los códigos y como dice Alsina, creemos que la tendencia actual se orienta, no
	Op. Cit. Pag. 142 y ss.
	Op. Cit Pag. 142 y ss.
	Op. Cit Pag. 142 y ss.
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a la supresión sino al condicionamiento de los medios de impugnación y por
eso afirmamos anteriormente que la admisión de recursos debe restringirse con
la paralela exigencia de requisitos y condiciones que aumentan hasta culminar
con la revisión10.
El llamado Recurso de Revisión - Consideraciones Previas
Nuestro Código de Procesal Penal, en su Libro Tercero, capitulo II, Título
V regula el instituto de la Revisión con la denominación de Recurso Extraordinario, afiliándose al criterio de que se trata de un “recurso” aunque extraordinario o excepcional.
La doctrina ha mantenido, distintas posturas que, fundamentalmente, se
pueden reconducir a dos: A) Aquellos que la consideran como un “recurso
extraordinario o excepcional”, y B) Aquellos que entienden que con la revisión
estamos ante una “Acción de Impugnación”, autónoma que da origen a un
proceso nuevo, cuya finalidad es rescindir una sentencia firme11.
Lo cierto es, que no es posible denominar “recurso”, porque presenta tales
diferencias con los recursos que no cabe equipararla con éstos. Los recursos
pretenden evitar que una resolución devenga firme, provocando un nuevo examen de la misma dentro del mismo proceso en que ha sido dictada.
En tanto con la Revisión se persigue rescindir sentencias ya firme que tienen la calidad de “Cosa juzgada”, fuera del proceso en el que fue dictada, pues
dicho proceso concluyo con la sentencia firme.
FENECH12, precisa que la revisión tiene las siguientes notas características
que la diferencian de los recursos:
1° La revisión se interpone después de transcurrido el plazo normal concedido
para la interposición de los recursos.
2° El recurso se interpone por la parte que ha sufrido un gravamen con la
Resolución cuyo nuevo examen se pretende, mientras que la revisión puede
solicitarse no solo por el condenado, sino por sus parientes, que no han sido
parte (y en nuestro caso por el Ministerio Público).
3° El recurso tiende a provocar un nuevo examen de la Resolución dentro del
mismo proceso en que se dictó, mientras que en la revisión ello no es posible
porque el proceso declarativo ya acabó y solo existe el proceso ejecutivo.
4° La eficacia del recurso depende de que la decisión impugnada adolezca de
vicios en relación con una determinada situación factica o con una norma
jurídica, en ambos casos necesariamente anterior a la Resolución recurrida; mientras que en la revisión, los vicios denunciados han de ponerse de
relieve en relación con situaciones de hecho producidas o conocidas con
10
11
12

	Op. Cit Pag. 142 y ss.
Teoria General de la Impugnacion Penal – Jeri Cisneros Julian Genaro. Capitulo 7 sisbib.unmsm.edu.pe › Colección digital.
Fenech Miguel :Derecho Procesal Penal. Barcelona- Editorial Labor 2da Edicion año 1952 . Pag. 559 y ss.
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posterioridad a la sentencia, no siendo procedente la revisión por vicios o
errores de tipo jurídico de la sentencia.
5° La impugnabilidad de las resoluciones no está en función con el contenido o tenor material del fallo, puede ser condenatorias o absolutorias;
La revisión en cambio, y de modo general solo procede contra sentencias
condenatorias.
6° En el recurso, de concederse, no se indemniza a la parte vencedora, sin
embargo en la revisión, si finalmente se absuelve al reo, se le indemniza y
de ser el caso hasta a sus herederos.
La revisión no sería, por tanto, un recurso, sino una acción autónoma, que da
lugar a un proceso nuevo en el que se persigue la rescisión de una sentencia que
tiene calidad de cosa juzgada. La acción de revisión, está sometida en su iniciación y desarrollo a la concurrencia de determinados presupuestos, (en numerus
clausus) requisitos y condiciones característicos y privativos de todo proceso.
CONCEPTUALIZACIONES DE LA REVISIÓN
La Revisión constituye un medio de ataque de la Cosa Juzgada, que se
fundamenta en razones de Justicia.
En la revisión, se plantea el problema de articular dos principios básicos: El
principio de Seguridad Jurídica (que conduce a que las sentencias de fondo y en
general, cualquier Resolución judicial, en un momento determinado- al trascurrir
el plazo de impugnación- sea irrevocable) y el Principio de Justicia, tales principios normalmente van unidos y se complementan el uno al otro. Sin embargo,
nos podemos encontrar con supuestos excepcionales en los que se produzca un
choque entre ambos principios: estamos pensando en sentencias firmes que fuesen manifiestamente injustas. En estos casos se plantea el problema de si debemos
dar prevalencia al principio de seguridad jurídica, y, en consecuencia, no permite
la posibilidad de que se pueda revocar dicha sentencia, o, por el contrario, dar
prioridad al principio de Justicia y admitir que, en ciertos casos, la cosa juzgada
puede quedar sin efecto. A esta última posibilidad responde la Revisión.
La revisión significa una derogación del principio preclusivo de la Cosa Juzgada y su existencia se presenta esencialmente como un imperativo de la Justicia.
Supone romper una lanza en favor de la Justicia frente a la alternativa del valor
seguridad proporcionado por el efecto, al menos aparente de cosa juzgada13.
La Revisión es un medio que “Ataca la santidad de la Cosa Juzgada y conmueve los cimientos del orden jurídico al autorizar que una sentencia firme y
ejecutoriada, sea nuevamente revisada en sus propios fundamentos y a la luz
de nuevos hechos o circunstancia”14.
13
14

Teoria General de la Impugnacion Penal – Jeri Cisneros Julian Genaro. Capitulo 7 sisbib.unmsm.edu.pe › Colección digital.
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La doctrina y la legislación penal, aceptan este instituto en forma restringida, precisando los casos en los cuales procede revisar la sentencia ejecutoriada.
Señalamos que la Revisión, es un proceso autónomo que solo procede por
causas tasadas, circunscriptas a casos determinados de conocimiento sobrevenido sobre hechos o pruebas que se utilizaron en el juicio, o sobre nuevos hechos
o elementos de pruebas recientemente conocidos, con el fin de evitar la grave
injusticia de la Resolución impugnada, mediante su anulación o rescisión con
los consiguientes efectos. La indemnización por condena por error por ejemplo.
El principio de la Revisión en materia penal, se funda en la imprescriptibilidad de los derechos humanos. Contra la libertad y el honor que constituyen
la personalidad no hay cosa juzgada. La sentencia que compromete la libertad
humana, solo subsiste mientras se mantiene la realidad del delito que castiga.
Cuando esta desaparece, la pena se convierte en crimen15.
La revisión es un medio extraordinario, no devolutivo y no suspensivo. Es extraordinario porque se dirige contra una sentencia de condena que siendo cosa juzgada,
constituye decisión irrevocable, que ha creado un estado de derecho con relación al
condenado. No es devolutivo porque no existe transferencia. Se trata de sentencia que
ha sido culminación de proceso penal y se encuentra archivada. Tampoco tiene efectos
suspensivos, porque la decisión judicial que se impugna se encuentra ejecutoriada.
FUNDAMENTO DE LA REVISIÓN
El fundamento de la revisión, es eliminar el error judicial producido en
determinado proceso penal; viene a ser la enmienda del error que contiene
la sentencia. La eliminación del error judicial no se hace por efecto de nueva
valoración de la prueba ya actuada, sino por la presentación de nueva probanza
no conocida o no existente cuando se expidió la sentencia anterior.
Roxin, señala también que la Revisión “Sirve para la eliminación de errores judiciales
frente a sentencias pasada en autoridad de Cosa Juzgada... La paz jurídica, solo puede ser
mantenida si los principios contrapuestos de seguridad jurídica y justicia son conducidos a
una relación de equilibrio. El procedimiento de revisión representa el caso más importante de
quebrantamientos de la Cosa Juzgada en Interés de una decisión materialmente correcta”16.
La idea rectora de la Revisión, reside en la renuncia a la Cosa Juzgada,
frente a hechos conocidos posteriormente que muestran que la sentencia es
manifiestamente incorrecta de manera insoportable para la idea de Justicia.
LA INDEMNIZACIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN
Para abordar el tema objeto de investigación es necesario, en primer lugar
remitirnos a la normativa interna que reglamenta este Instituto.
15
16
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Así pues el Código Procesal Penal en el Libro Tercero, capitulo II, Título V,
regula el Recurso Extraordinario de Revisión, a partir del Articulo 481 al 489, donde se establece, los requisitos, las causales y el procedimiento para su tramitación.
Refiere Fabián Centurión en su libro “Código Procesal Comentado” La revisión se orienta de acuerdo con el favor rei y tiende a hacer triunfar la justicia
sustancial o material sobre la formal17.
En cuanto a la Indemnización, esta tiene su raigambre Constitucional en
el Art. 17. Inc.11, ya citado anteriormente, como así también en la Ley 1/89
“Pacto de San José de Costa Rica” art. 10, “Derecho de Indemnización”, “Toda
persona tiene derecho a ser indemnizado conforme a la ley en caso de haber
sido condenada en sentencia firme por error judicial. Se halla de igual modo
referido en el capítulo del Código Procesal Penal correspondiente al Recurso
Extraordinario de Revisión en el Artículo 488, que reza INDEMNIZACIÓN.
La nueva sentencia resolverá de oficio sobre la indemnización al condenado conforme a lo establecido por este código.
La indemnización sólo podrá acordarse a favor del condenado o de sus herederos.
Esta a su vez, la indemnización, se halla regulada en los artículos 273 al
278 del código ritual. En estas normas se halla reglamentada esta garantía
constitucional de Indemnización por error judicial.
En efecto en el artículo 273 del C.P.P, textualmente se establece. “REVISIÓN. Cuando a causa de la revisión del procedimiento, el condenado
sea absuelto o se le imponga una pena menor, será indemnizado en razón
del tiempo de privación de libertad o por el tiempo sufrido en exceso. El
precepto regirá, analógicamente, para el caso en que la revisión tenga por
objeto una medida. La multa o su exceso será devuelta”.
La norma regula uno de los problemas más importantes vinculados a las
consecuencias inherentes a la posibilidad de un error judicial18.
La Constitución Nacional, establece la indemnización por error judicial. El
anteproyecto del Código Procesal Penal, desarrolla esa norma constitucional y
busca hacerla operativa. En ese sentido se ha optado por un sistema de cálculo
automático y de oficio de modo que la indemnización pueda ser cobrada de
inmediato por el imputado que así lo quiera. En efecto, se desprende que quien
haya sufrido un daño injusto, sea patrimonial o moral, debe tener reconocido
su derecho a ser resarcido y tener expedito el camino para conseguirlo19.
Ya vimos que, es obligación del Estado la Indemnización en casos de condenas por error judicial, pues constituye una garantía consagrada en la propia
Jorge Eduardo Vazquez Rossi- Rodolfo Fabian Centurion Ortiz- Codigo Procesal Penal Comentado- Editorial Intercontinental
Año 2005. Pag. 934 y ss.
	Op. Cit. Pag.560.
19
	Op. Cit Pag. 560.
17

18
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carta magna, como en las normativas internacionales que forman parte de
nuestro orden legal.
Ahora bien, corresponde establecer la cuantía de la misma, la cual se halla muy claramente establecida en el artículo 274. DETERMINACIÓN. “El
juez, al resolver la revisión, fijará de oficio, la indemnización, a razón del
equivalente de un día multa por cada día de privación de libertad injusta.
Si el imputado acepta esta indemnización perderá el derecho de reclamarla ante los tribunales civiles; si no la acepta podrá plantear su demanda
libremente conforme a lo previsto en la legislación civil”.
Tal como se desprende de la norma, el órgano jurisdiccional, al resolver
la Revisión deberá fijar, sin necesidad de requerimiento de parte, el monto
correspondiente a la indemnización. Es decir corresponde la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, la obligación de fijar de oficio, el monto de resarcimiento económico, pues es un mandato legal, de cumplimiento obligatorio.
Merece mención el hecho de que el imputado tiene la opción de aceptar
la determinación de la indemnización en la sentencia penal o rechazarlo, pudiendo reclamar ante los tribunales civiles, no obstante si acepta esta indemnización perderá derecho de reclamar en el fuero civil20.
La obligación estatal del pago de indemnización por error judicial en las
condenas revisadas, está regulada en el “Articulo 276. OBLIGACIÓN. El Estado estará siempre obligado al pago de la indemnización, sin perjuicio de
su derecho de repetir contra algún otro obligado. Para ello, el tribunal podrá imponer la obligación solidaria, total o parcialmente, a quienes hayan
contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial. En el caso de
las medidas cautelares sufridas injustamente, el tribunal podrá imponer la
obligación, total o parcialmente, al denunciante o al querellante que haya
declarado falsamente sobre los hechos”.
Tal como se puede concluir de la norma procesal penal transcripta, el estado asume la responsabilidad de la administración de justicia deficitaria que
incurrió en error, condenando cuando no debía, por lo que resarce esa negligencia, a través de la Indemnización.
Para comprender mejor los alcances de la Responsabilidad Estatal ante
el Error Judicial y la consecuente indemnización por tal hecho, corresponde
hacer una breve referencia histórica y doctrinal de la misma.
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE AL ERROR JUDICIAL
Algunas veces hemos escuchado noticias sobre personas que han sido privadas de libertad por un error judicial, cumpliendo una condena o mientras
se está investigando un delito en su contra y que luego se descubre que fueron
20

	Op. Cit. Pag. 561
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inocentes. Para reclamar esta situación, nuestra Constitución Nacional contempla una acción de indemnización de perjuicios por error judicial.
Si nos atenemos a lo que expresa el Diccionario: “responsabilidad” proviene del latín “responsable”, y significa “Deuda, obligación de reparar y satisfacer,
por si o por otro, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa
legal”. Y en otra acepción, responsabilidad es “Cargo u obligación moral que
resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado”(Dicc. Encicl.
Salvat, T. 10, pág. 420)
Desde ya, entonces, podemos observar que, al tratar de la responsabilidad,
nos encontramos de partida con dos conceptos distintos (aunque relacionados): un concepto moral y un concepto jurídico.
Según el primero, la “cuestión de la responsabilidad moral se enlaza con la
del pecado: el creyente responde moralmente de sus actos y abstenciones ante
Dios; el no creyente, ante su conciencia”, según el Diccionario de Derecho
Privado (Edlt. Labor S.A., Barcelona, T. II, pág. 3420).
Según el segundo, para encontrarnos frente a responsabilidad no sólo se
requiere una falta o pecado, sino que también se presupone la existencia de un
daño o perjuicio a cuyo respecto quepa una correspondiente Indemnización.
Y dentro de este contexto, nos podremos encontrar frente a responsabilidad
civil o responsabilidad penal.
En términos generales, para que haya responsabilidad jurídica o legal debe
existir un acto que cause un perjuicio susceptible de Indemnización y, en consecuencia, deberá existir un sujeto activo de la acción de perjuicios y un sujeto
pasivo de la misma; es decir, una persona que haya sido lesionada o perjudicada en si misma o en sus bienes; y otra que -siendo responsable del perjuiciodeba ser obligada a la Indemnización del mismo.
La Garantía Constitucional de Indemnización
de perjuicios por Error Judicial
La acción constitucional de indemnización de perjuicios por error judicial,
según la Constitución en el art.17 inc 11) que señala: “la indemnización por el
Estado en caso de condena por error judicial”.
Desde el punto de vista internacional, esta acción se encuentra en el art.
14 Nº 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que señala
“Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o
el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya
sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no
haberse revelado oportunamente el hecho desconocido”.
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CARACTERÍSTICAS21
a) Se establece que solicitar la indemnización es un derecho, que no se
trata de un acto gracioso del Estado para con sus súbditos, sino del
ejercicio de una facultad reconocida a los afectados que se incorpora al
patrimonio de éstos con las características de un derecho de dominio,
que es posible transmitir a los herederos.
b) El titular de este derecho es la persona que ha sido condenada en cualquiera instancia, siempre que con posterioridad haya sido sobreseída
definitivamente o se haya dictado sentencia absolutoria a su favor, y
c) La Corte Suprema debe declarar que las referidas resoluciones que someten a proceso o que condenan son injustificadamente erróneas o
arbitrarias.
Para que el afectado esté en condiciones de ejercer el derecho, se requiere que se dicte a su favor sentencia absolutoria o sobreseimiento
definitivo, lo que puede hacer el tribunal de primera instancia, el tribunal de Apelaciones o la Corte Suprema en la sentencia de reemplazo
al acoger un recurso de casación.
El cobro de la indemnización se puede hacer efectivo una vez que la
Corte Suprema ha declarado que o la sentencia condenatoria (dictada
por el Tribunal en primera instancia o por la Cámara de Apelación
en la apelación) son injustificadamente erróneos o arbitrarios. Estos
conceptos aparentemente claros, deben ser objeto de un breve comentario, pues la teorización de los mismos posibilita la restricción del
precepto, y muy dudosamente su ampliación. Han de entenderse en
el sentido que de las propias expresiones se desprende en el alcance
que tienen en el lenguaje corriente. Las resoluciones que causaron el
perjuicio han de ser erróneas o arbitrarias, y en uno y en otro caso han
de carecer de toda justificación.
Incurre en error aquel que tiene un equivocado concepto de la verdad o
de la realidad.
Cuando la sentencia se ha sustentado en una mala apreciación de la realidad, este yerro puede ser fundamento de la declaración que ha de hacer el
Tribunal Supremo
Pero la resolución abusiva también puede ser arbitraria, o sea sin razón,
absolutamente improcedente, defecto que da lugar a la declaración sobre el
derecho al pago de una indemnización.
Es insuficiente -en todo caso- la existencia de un simple error o de una
arbitrariedad en la resolución que somete a proceso o condena a una persona,
en ambas alternativas debe concurrir otra condición, que ese error o esa arbi21
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trariedad carezca de toda justificación.
La Constitución exige que la resolución sea injustificadamente errónea o
arbitraria, de modo que en ella tiene que cometerse un error inexcusable, inaceptable, noción que podría precisarse relacionándola con el prevaricato por
ejemplo.
Los presupuestos indicados por el constituyente han limitado -de hecho- la
posibilidad de cobrar indemnización por los perjuicios sufridos con motivo de
la equivocada actividad judicial a casos muy excepcionales.
Lo normal será que al cometer el error o al caer en arbitrariedad en un sobreseimiento o en una sentencia, esos defectos sean corregidos por los tribunales superiores, y que las anomalías que se observen en esa clase de resoluciones
no sean fuente de esta indemnización.
Únicamente serán indemnizables los perjuicios causados cuando el error o
la arbitrariedad que los han provocado puedan calificarse de injustificables22.
La referida excepcionalidad ha provocado cierta desilusión en los justiciables, por cuanto aspiran -como es natural- a que todo error o acto arbitrario
sea causa suficiente para reclamar la reparación de los daños que el afectado
ha sufrido. Esa idea no parece haber estado en la mente del constituyente, que
consideró que era inconveniente debilitar la facultad persecutoria de los órganos represivos del Estado, ante el temor de que si fracasaban aquél tendría que
pagar una indemnización. Sería útil, repensar la norma con miras a ampliar la
posibilidad del beneficio reparatorio23.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
No puede escapar a criterio alguno que la responsabilidad estatal es un
problema difícil, pues su determinación depende de distintos factores, tanto
territoriales y temporales como jurídicos, sociológicos, históricos culturales,
etc. Un acto de un Estado, que en un determinado tiempo implique responsabilidad para el mismo, puede que en una época distinta no la lleve aparejada;
como también un mismo acto lesivo, en un país puede generar responsabilidad, y no así en otro. Es decir, el criterio de responsabilidad está ligado -por no
decir supeditado- a disimiles factores.
Sin embargo, y con el fin de no introducirnos en una espesa madeja de
conceptos y teorías, nos remitiremos a dar por sentado que la gran distinción
temporal entre la irresponsabilidad y la responsabilidad del Estado se encuentra en la Revolución francesa, que distingue o separa la época de los sistemas
monárquicos absolutos de la época de vigencia del Estado de Derecho.
En la primera etapa del Estado monárquico absoluto, la noción de Es22
23
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tado se confunde con la personalidad del Monarca, Rey o Soberano, quien
-por razones obvias- ignoró los derechos Individuales en términos tales de
poder disponer por su sola voluntad de los bienes y la vida de los súbditos
sin que a éstos les fuera dada ni siquiera la posibilidad de una reclamación.
Se estimaba que el monarca habla recibido su mandato de la divinidad y, en
consecuencia, era Imposible que hubiera algún margen de error o equivocación, ni mucho menos de arbitrariedad.
En tales condiciones, el Rey era totalmente Irresponsable, no podría ser
llamado a un juicio, ya que Su único juez era la divinidad. Así lo dijo claramente Luis XIV -Rey por la gracia de Dios-: “Aquel que ha dado reyes a los
hombres quiso que se los respetara como a lugartenientes suyos, reservándose
únicamente para SI el derecho a examinar su conducta; su voluntad es que
todo súbdito obedezca sin discernimiento”24.
Aún más: si alguno de los funcionarios del Estado monárquico absoluto, a
través de algunas de sus actuaciones, Incurría en arbitrariedad y a su vez ocasionaba un perjuicio, tampoco era factible enjuiciarlo por cuanto habla sido
designado por el Rey para ese cargo.
En tal caso, el Rey podría haber tenido la llamada “culpa In eligiendo”,
es decir, culpa por la mala elección que hizo de su funcionario.En otras
palabras, durante el periodo, tanto los actos emanados directamente de la
Reyecía o de los funcionarios de ella eran Irrefutables y no estaban sujetos
a recurso de ninguna especie; no podían ser objeto de ninguna gestión tendiente a su anulación o a la Indemnización de los perjuicios que a través de
ellos pudieren ocasionarse. Es decir: existía la más absoluta Irresponsabilidad del Estado, cualesquiera que fueren sus actos25.
Si en algunas ocasiones se concedió Indemnización a los súbditos por algún perjuicio sufrido a través de los actos del Monarca o sus subordinados,
ello se debió sólo a una “concesión graciosa” y no a una obligación jurídica
impuesta al Estado.
Distinta se plantea la situación en la segunda etapa, esto es, luego de la
Revolución Francesa y la subsiguiente caída de las Monarquías absolutas.
Luego del fin del sistema absolutista, el poder del gobernante ya no se considera emanado de Dios, sino que viene a proceder del pueblo que los elige26.
La Irresponsabilidad del Estado, entonces basada en el concepto absolutista,
debe ceder ante el avance de las nuevas ideas que configuran el concepto de
Estado de Derecho.
Ahora, la autoridad suprema no está radicada en el Rey, monarca o soberano, sino que “la autoridad suprema es la ley” a la cual deben someterse tanto
24
25
26

www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/download/87/79
www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/download/87/79
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los gobernados, como también los gobernantes y el Estado todo.
El principio anterior de la Irresponsabilidad debió dejar paso a estos nuevos principios que se plasman en nociones tales como “a government of law and
not of men”, o bien: “Il n’y a pas autorité supérieur a celle de la loi”28.
La determinación de distintos órganos destinados a distintas funciones,
el reconocimiento de ciertos derechos del hombre que no podían ser lesionados por los gobernantes y la obligación de reparar los perjuicios que se
ocasionaren a través de los actos del Estado vienen a conformar un esquema
totalmente diferente, de tal modo que, si pudiera definirse, podríamos decir
que: “El Estado de Derecho es aquel que garantiza a los ciudadanos, frente a
su propia acción, la inviolabilidad de sus derechos y que les otorga, en caso
de menoscabo o lesión, las herramientas o recursos necesarios para restablecer el derecho violado y obtener la indemnización del perjuicio recibido”29.
Casi innecesario se hace, entonces, señalar los elementos configurativos del
Estado de Derecho, sin perjuicio de lo cual, y sólo a modo de enumeración,
podríamos decir que, para que un Estado de Derecho exista, se hace preciso
reconocer el principio de la separación de los poderes del Estado; una delimitación precisa de sus competencias; la admisión del principio de la legalidad;
la existencia de un control jurisdiccional, y una eficaz garantía de los derechos
subjetivos públicos individuales.
El reconocimiento del principio de la separación de los poderes, con sus
variaciones de Interrelación o Interdependencia de poderes, nos lleva a determinar que la acción del Estado puede desarrollarse a nivel legislativo, a nivel
de gobierno y administración, y a nivel jurisdiccional. Si partimos de esta
separación, en un régimen de Estado de Derecho, nos debemos enfrentar a la
situación de responsabilidad por los daños que pudieran haberse producido
como consecuencia de cualquiera de sus tres gestiones: legislativa, ejecutiva
o judicial.
EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL:
Debemos detenernos un poco más en el análisis de la responsabilidad del
Estado por sus actos jurisdiccionales, dado que en este problema se radica la
médula de esta exposición.
Sin perjuicio de ser repetitivos, podemos decir que la responsabilidad del
Estado por todos los actos jurisdiccionales merece un análisis un tanto separado.
En las organizaciones sociales primitivas, frente a un agravio Inferido, existía
un sistema de autodefensa: ello significa que esa lesión era prácticamente un
asunto de tipo privado y, en tales condiciones, correspondía precisamente a la
27
28

www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/download/87/79
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persona agraviada defender sus derechos y tratar de obtener la reparación de los
perjuicios ocasionados por la violación, una vez que ésta se hubiera consumado.
La fuerza, en consecuencia, fue el único medio para hacer respetar los derechos y, en tal sentido, no cabía ninguna participación a un poder superior
que, hoy, podríamos llamar el poder público.
Empero, la presencia de este poder se hizo necesaria, para no dejar abandonada la solución de los problemas al mero arbitrio de las personas afectadas.
En tales condiciones, aparece la llamada Ley del Talión, como una forma de
regular los castigos por los delitos cometidos, estableciéndose una equivalencia
de la pena con el mal producido (Ojo por ojo, diente por diente).
A estas alturas, surge ya un ente superior que determina la pena y establece
la forma de su cumplimiento. Dejamos el ámbito netamente privado, para
entrar a la decisión de un órgano superior que la Impone y la aplica.
Avanzando un poco más, aparece una nueva situación, cual es la composición amigable, para llegar con posterioridad al campo en que la función
jurisdiccional de un Estado es la llamada a dirimir los conflictos producidos,
sin injerencia relevante de los intereses particulares.
Es a esta altura en donde se plantea el problema relativo a la posibilidad de
que el Estado, a través de sus órganos competentes -órganos jurisdiccionales-,
pueda llegar a dictar una sentencia que hipotéticamente fuere errada y que
pudiere causar perjuicios a las partes o a terceros.
Las razones que pudieran llevar a un juez a dictar una resolución errada,
pueden ser de muy diversa Índole: podrían ser motivos totalmente ajenos a
la voluntad del juez (cuando los medios que posee para Investigar son Insuficientes o Inadecuados en orden a poder establecer o encontrar la verdadera
solución); o bien, motivos centrados en las circunstancias propias del procedimiento; o bien, Intereses personales del juez que lo conminan -dolosa o
culpablemente- a causar el perjuicio.
En cualquiera de estos casos, es dable determinar si la responsabilidad afecta directamente al juez o al Estado.
Examinaremos a este respecto las dos teorías clásicas: la de la Irresponsabilidad
del Estado y la de su responsabilidad, frente al error o la arbitrariedad judicial.
a) La Teoría de la Irresponsabilidad: Según esta teoría, los actos jurisdiccionales que dañan a los particulares no pueden generar el derecho
a solicitar reparación. Ello fundamentado en dos principios que se
consideran fundamentales:
1. La soberanía. Se sostiene, principalmente por los tratadistas franceses,
que cuando el Estado actúa en función Jurisdiccional está ejercitando
su soberanía. De este modo, nadie puede estimarse lesionado toda vez
que la soberanía representa la voluntad colectiva que debe imponerse
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sobre los intereses individuales, sin compensación de ninguna especie.
Sin embargo, este fundamento ha perdido validez, por cuanto el concepto de soberanía ha sufrido cambios en el pensamiento jurídico moderno en el sentido de que ya no es un poder absoluto, Inmanente e
Irresistible; sino que se concibe como un poder moral de dirigirse y
dirigir la comunidad política, según las exigencias del espíritu social.
Deja, entonces, la soberanía de ser un fin, y se transforma en un medio
para lograr otro fin, cual es el bienestar general.
2. La cosa juzgada. Según los sostenedores de la teoría de la Irresponsabilidad, la cosa juzgada es, como declamas, uno de sus principales
fundamentos, ya que ella significa que el contenido de una sentencia lleva una presunción de verdad que no admite prueba en contrario. El admitir que los actos Jurisdiccionales pudieren convertirse
en fuente de responsabilidad, significarla destruir por sus bases la
presunción de verdad legal que es Inherente al acto judicial pasado
en autoridad de cosa juzgada. La revisión de un acto jurisdiccional
significarla atentar en contra del principio de la seguridad jurídica
e importarla, en consecuencia, una amenaza a la estabilidad de los
derechos. León Duguit sostiene que no puede darse lugar a una
acción de perjuicios basada en una sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada y, a la letra expresa: “Es la Indemnización socialmente
Inadmisible, porque la sentencia tiene precisamente la misión de
fijar el derecho, y si éste no llegara a ser definitivo en virtud de tal
mandato soberano, no habría estabilidad colectiva alguna”. Y agrega: “No es posible autorizar a los particulares para que demanden
Indemnización, so pretexto de que han sido juzgados mal, de que
han sido juzgados Injustamente”29.
Sin embargo, de lo expresado no deja de ser necesario hacer presente
que ciertos actos jurisdiccionales pueden Irrogar perjuicios, como por
ejemplo, la pérdida de un empleo, el hecho de vivir por un tiempo en
prisión, la censura y rechazo por parte de la comunidad.
Hechos éstos que, sin revestir la autoridad de cosa juzgada, producen
vejámenes y, en consecuencia, perjuicios que sería dable Indemnizar.
Por otra parte, hay que tener presente también que la cosa juzgada sólo
puede hacerse valer como fundamento de la Irresponsabilidad cuando
ha habido sentencia condenatoria; mas no cuando la sentencia es absolutoria, pues en este caso puede ocurrir que un Individuo haya sido
detenido; privado de libertad por largo tiempo, su causa termina por
sentencia absolutoria.
29

(cit. por Cousillo Mac-Iver, RD.J. y Cs. Ss. ,T. LV, 1958, pág. 47).
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	No podría en tal caso aducirse la cosa juzgada en aras de la Irresponsabilidad dado que los fallos realmente fueron producidos por la detención, privación de libertad, etc.
Además, en distintas legislaciones la cosa juzgada no es tan absoluta, ya
Que los recursos de revisión de sentencias ejecutoriadas pueden significar
una variación en las resoluciones que revestían carácter de ejecutorias.
b) Teoría de la Responsabilidad: Los que la sustentan, consideran la necesidad de establecerla por los errores que pueda cometer el Estado al
administrar Justicia; responsabilidad que se traduce en la obligación de
Indemnizar los perjuicios ocasionados por el ejercicio de dicha actividad.
Distintos planteamientos justificatorios del establecimiento de la responsabilidad estatal han sido Insinuados y así, por ejemplo, podemos mencionar
la Teoría de la Obligación Jurídica de Asistencia Pública o Solidaridad Social,
según la cual, el Estado tiene la obligación de Indemnizar a las víctimas de
los errores judiciales, por lesionar uno de los más importantes derechos del
hombre: la libertad.
Otros sostienen que esta responsabilidad es necesaria e Ineludible por razones de equidad y justicia: el Estado, en tal sentido, debe reparar los daños
causados a los perjudicados por los fallos Injustos. En estos casos se tratarla de
hacer justicia donde hubo Injusticia.
Y, por último, debemos contemplar y mencionar la llamada Teoría del
Riesgo, según la cual la responsabilidad del Estado surge como una consecuencia necesaria del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, para realizar
la función jurisdiccional y que ha sido encomendada al Estado; de manera
que el error judicial constituye un riesgo del funcionamiento de los órganos
jurisdiccionales.
Sostiene esta teoría, en consecuencia, que la posibilidad de error es Inherente a la actividad de los Tribunales de Justicia; pero como la sociedad
necesita de la existencia de dichos tribunales para poder vivir en armonía, al
aceptar su acción y funcionamiento está aceptando el riesgo de que los tribunales Incurran en error. De tal forma, la sociedad que se beneficia con la
actividad jurisdiccional debe en definitiva soportar este riesgo, Indemnizando
al particular que hubiere sufrido el daño.
Las dos doctrinas señaladas tienen como denominador común el sostener
que la Indemnización a que se encuentra obligado el Estado por los daños
causados por un error judicial no tiene el carácter de una concesión de gracia
del Poder Público, sino -muy por el contrario- constituye una verdadera deuda
a cargo del Tesoro público.
Ahora bien, este error judicial puede plantearse a nivel de hecho o de derecho. Habrá error de hecho “toda vez que éste (el error), o la Ignorancia recaiga
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sobre los hechos que constituyen el tipo legal o sus circunstancias accesorias o
accidentales”30.
En cuanto al errar de derecho, según las expresiones del jurista don Alfredo
Etcheberry, existirá “cuando el objeto sobre el cual recae este error o desconocimiento recaiga, lo sea en una norma legal o un precepto jurídico”31.
El primero, es decir, el error de hecho, puede darse a distintos niveles: por
ejemplo, el que dice relación con la existencia del delito, con la participación del
Inculpado en su comisión, con la Inimputabilidad del Individuo por minoridad
o enajenación mental, por la ausencia de culpa o de dala en su conducta, etc.
El segundo, es decir, el error de derecho, puede considerarse como prácticamente Imposible en el ámbito jurisdiccional, por cuanto existiría sólo “cuando el objeto sobre el cual este error o desconocimiento recaiga, lo sea una norma legal o un precepto jurídico “Imposible, o casi Imposible, según lo dicho,
ya que “los jueces encargados de aplicar las leyes son letrados y sus resoluciones
permiten la Interposición de recursos para ante los tribunales superiores”
Planteada ya -no dilucidada- la necesidad de que el acto jurisdiccional que
Irrogue perjuicios debe producir como lógica consecuencia la correspondiente
Indemnización, debemos regresar a lo ya dicho precedentemente, en el sentido
de tratar de establecer qué persona o qué órgano debe ser el adecuado para
resarcir los perjuicios ocasionados por el error.
En otras palabras, retornamos al dilema de la determinación del sujeto
activo y del sujeto pasivo, situación que se plantea con mayor Intensidad en
el ámbito penal.
El sujeto activo: Será, Indudablemente, aquel que puede solicitar la indemnización por los perjuicios ocasionados por el error judicial y, como es
obvio, podrá Impetrarla tanto en el aspecto material como en el ámbito moral.
Según los predicamentos más aceptados en la doctrina, serán sujetos activos, en primer lugar, la víctima del error, ya que ha sido ella la que en primer
lugar ha sufrido esos perjuicios tanto materiales como morales; además, podrán
ser sujetos activos sus herederos, en caso de fallecimiento de la primera, ya que
-como se trata de un derecho a la reparación- ésta se encuentra dentro de su
patrimonio y, en tal condición, puede transmitirse o renunciarse y, en general,
ser objeto de cualesquiera convenciones siempre y cuando éstas sean licitas.
El sujeto pasivo: A esta altura del tratamiento del problema, se plantean
dos tesis distintas que vale la pena enunciar aunque sea sucintamente: Responsabilidad del Estado y Culpabilidad del Funcionario Judicial.
I. Responsabilidad del Estado. La tesis de la responsabilidad del Estado
por errores judiciales plantea dos variantes:
30
31

Miguel Schweltzer, El error de Derecho en materia penal” (Edlt. Jurld. de Chile, 1964, pág. 45).
www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/download/87/79.
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La primera sostiene que la responsabilidad del Estado es directa, esto
es, que una vez determinada la circunstancia de haber existido error
judicial, el Estado deberá precisamente responder por los perjuicios
causados.
La segunda entiende que la responsabilidad del Estado no es directa
sino subsidiaria. Es decir, la indemnización de los perjuicios ocasionados por el error deberá perseguirse en primer lugar en contra del
funcionario que cometió el error y, en caso de que las condiciones
económicas de éste no sean suficientes o bastantes al efecto, entraría el
Estado a responder por los perjuicios sufridos.
II.	Culpabilidad del funcionario. Respecto de esta tesis existen tres posiciones bien definidas:
a) La primera que sostiene que el Estado es, en principio, irresponsable
por los actos de sus agentes y, en consecuencia, sólo será responsable
(el Estado) cuando se pruebe fehacientemente una falta grave del funcionario respectivo;
b) La segunda, estima que el Estado será responsable solamente cuando
los funcionarios judiciales o sus agentes hubieren actuado con dolo o
culpa; y
c) La tercera, que el Estado es “siempre” responsable, esto es, haya o no
dolo o culpa en el funcionario cuya actuación produjo el daño.
Tal posición se sustenta en el convencimiento doctrinario de que el Estado
es el responsable directo de los perjuicios causados por los errores judiciales;
situación o posición que se basa en la teoría del riesgo, la que a su vez -como
hemos visto- se basa en la responsabilidad objetiva.
A mayor abundamiento, y para sostener la posición de que el Estado es,
siempre responsable, se .han dado diversas opiniones y razones, de entre las
cuales Indicaremos las siguientes:
1.	No puede ser sujeto pasivo el propio juez, por cuanto ello podría Implicar que los agentes del poder Judicial vieren coartada su libertad e
Independencia para juzgar en razón del temor de quedar obligados a
una Indemnización futura.
2. Por otra parte, la persona ofendida por el error, no quedaría suficientemente respaldada en su derecho a la Indemnización por la posible Insolvencia del funcionario judicial (Al decir Insolvencia, nos referimos
a la posibilidad de que los bienes del funcionario no fueren suficientes
para subvenir a una Indemnización de alta cuantía).
III. Responsabilidad plena del Estado. Esta posición nace como una reiteración de la primera de las fases vistas de la responsabilidad del Estado;
pero -como su nomenclatura lo indica- mucho más Intensa en cuanto
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al grado de la responsabilidad. Se parte de la base de la responsabilidad
directa y no subsidiaria; pero se sostiene que el Estado es responsable
por los actos de sus funcionarios o agentes aún sobre la base de hechos
provenientes del azar, Se atiende, en consecuencia, a los perjuicios causados, desde un punto de vista objetivo, quedando eliminada toda
consideración subjetiva acerca de la Imputabilidad o culpabilidad. Es
decir, se prescinde absolutamente de los conceptos de dolo o de culpa.
El fundamento de esta doctrina se encuentra en el riesgo, en cuanto soluciona la duda de Cousiño MaC-Iver: “¿Puede sostenerse que el Estado ‘crea
riesgos’, al Igual que un patrón o empleador que manda a un asalariado a realizar una tarea cualquiera?”32. Según él mismo se responde: “los riesgos no son
creados por el Estado, sino que la misma norma fundamental que organiza y
da vida al Estado, “es la que produce el llamado riesgo”33.
En consecuencia, el Estado deberá responder en forma plena por los perjuicios ocasionados, basado en el riesgo que por la norma superior ha sido creado.
HECHOS QUE ORIGINAN EL DERECHO A INDEMNIZACIÓN
Los actos que darían lugar a la responsabilidad del Estado y, como consecuencia, a la obligación de indemnizar por los errores Judiciales serían los
siguientes:
a) La detención injusta; b) el auto de procesamiento injusto, y c) la condena injusta34.
a) La detención. Como es sabido, no es una pena, sino una medida de
preventiva, destinada a asegurar la acción de la Justicia medida que
puede adoptarse tanto por el juez que instruye un sumario, como por
ciertas autoridades de administración, por la policía o por los particulares en los casos de delito flagrante.
Ahora bien, esta medida de detención podría ser injusta y, en tal caso,
dar lugar a indemnización35:
1. Cuando se ha llevado a cabo por quien no tiene atribuciones para dictarla;
2.	Cuando la orden de detención no cumple con las formalidades legales
o se lleva a cabo sin adoptar las medidas adecuadas para garantizar la
libertad personal;
3.	Cuando el funcionario competente dicta la medida en casos no contemplados por la ley;
4.	Cuando existe errar en la Identidad de la persona ordenada detener, y
5. Cuando existe error acerca de la comisión o participación de un su32
www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/download/87/79.
33 www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/download/87/79.
34	LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE AL ERROR JUDICIAL - T ARCISIO OVIEDO SOTO Pag. 310 y ss.
35	Op.cit. Pag 310.
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puesto delito por parte de la persona a quien se ordena detener.
	Como esta detención injusta importa, además, un perjuicio al honor
y a la reputación de la persona detenida injustamente, la victima debe
ser Indemnizada.
b) El auto de procesamiento Injusto36. La resolución que somete a proceso y declara reo a un inculpado, se dicta cuando de los antecedentes
del proceso resulta que se encuentra acreditada la existencia de un hecho punible y existen presunciones fundadas de que en él le ha cabido
al inculpado una participación culpable y penada por la ley. Indudablemente que al dictarse el auto de procesamiento puede Incurrirse
en errores o Injusticias, digan éstos relación con la existencia del acto
punible, o de la posible participación del Inculpado. También con el
error pueden producirse perjuicios, de los cuales el procesado injustamente debe ser resarcido.
c) La condena Injusta37. Indudablemente la condena se impone a través
de una sentencia del tribunal. Si la sentencia que condena es Injusta,
es Indudable que se crea un derecho de Indemnización por el perjuicio que su aplicación pudiere producir. Ahora bien, nos encontramos
frente a sentencia Injusta, cuando por ella se Impone al reo una pena
que no le corresponde de acuerdo a la categoría del delito; o bien en
aquellos casos en que procede acoger un recurso de revisión de acuerdo a las normas de la ley ritual. Recurso que “ha sido adoptado por
todos los Códigos modernos como un tributo rendido por la falibilidad humana, a los sagrados derechos de la Inocencia, erróneamente
perseguida y condenada”.
Conclusiones
1° El precepto constitucional del art. 17. inc 11, contiene un principio
incuestionable, cual es el reconocer el derecho de toda persona que ha
sufrido injustamente perjuicio, como consecuencia de un error judicial, a ser Indemnizada por tales perjuicios;
2° La reparación o Indemnización sólo opera cuando la resolución pertinente sea Injustificadamente errónea o arbitrarla, y
3° El procedimiento, garantiza la rapidez de la determinación, evitando
un procedimiento de lato conocimiento.
La Indemnización por Error Judicial en la Condena, en el ámbito de la
Convención Americana.
El derecho a recibir reparación por errores judiciales. Las personas con36
37

Op.cit. Pag 311.
	Op.cit. Pag 312.
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tra las que se ha dictado una sentencia condenatoria por error judicial tienen
derecho a una reparación. Las víctimas de errores judiciales tienen derecho a
recibir una indemnización del Estado38.
Los errores judiciales. Un error judicial es un fallo grave del proceso judicial que causa gran perjuicio al condenado39.
Según el artículo 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 3 del Séptimo Protocolo al Convenio Europeo, para tener
derecho a tal indemnización, la persona debe cumplir las siguientes condiciones:
a. Haber sido declarada culpable de un delito (aunque no sea grave) en
sentencia firme. (Se considera que la sentencia es firme cuando no
quedan posibilidades de revisión judicial o apelación porque se han
agotado tales recursos o el plazo para interponerlos ha expirado)40.
b. Haber sido sometida a una pena a causa de la sentencia condenatoria.
(La pena puede ser una condena de prisión u otro tipo de castigo.)
c. Haberse beneficiado de un indulto o de la revocación de la sentencia
condenatoria porque un hecho nuevo o recién descubierto demuestra
que se cometió un error judicial, siempre que el desconocimiento de
tal hecho no sea imputable al acusado. (En virtud de estas normas, los
Estados no están obligados a pagar una indemnización si se demuestra
que el no haberse revelado oportunamente la información es imputable total o parcialmente al acusado. La carga de la prueba recae en este
caso en el Estado)41.
Estas normas no exigen expresamente a los Estados pagar una indemnización si un tribunal superior desestima los cargos o absuelve al acusado en una
vista de apelación. No obstante, algunos sistemas nacionales admiten que se
pague la indemnización en estos casos.
El requisito de que la indemnización se pague conforme a la ley significa
que los Estados deben promulgar leyes que estipulen el pago de una indemnización a las víctimas de errores judiciales42. Por lo general, tales leyes regulan los procedimientos de indemnización y pueden especificar la suma que se
debe pagar. No obstante, la ausencia de leyes o procedimientos de este tipo no
exime a los Estados de la obligación de indemnizar a las víctimas de errores
judiciales, pues lo exigen las normas internacionales.
Amnistía Internacional cree que, si el error judicial se debe a una violación
de derechos humanos, la víctima no sólo debe recibir una indemnización, sino
	Artículo 14.6 del PIDCP, artículo 10 de la Convención Americana, artículo 3 del Séptimo Protocolo al Convenio Europeo y
artículo 75 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
39 Consejo de Europa, informe explicativo sobre el Séptimo Protocolo al Convenio Europeo, 1985. T. de EDAI.
40 JUICIOS JUSTOS MANUAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL- Publicaciones de Amnistía Internacional - http://www.edai.org.
41	Artículo 14.6 del PIDCP y artículo 3 del Séptimo Protocolo al Convenio Europeo.
42	Comité de Derechos Humanos, Observación General 13, párr. 18.
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que tiene también derecho a otras formas de reparación, como restitución,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición43.
Normas pertinentes
Artículo 14.6 del PIDCP: Cuando una sentencia condenatoria firme
haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por
haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado
de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se
demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
Artículo 10 de la Convención Americana: Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en
sentencia firme por error judicial.
En materia penal la revisión está prevista a fin de eliminar la sentencia injusta
sobre la base de elementos nuevos; es decir la eliminación del error judicial no
se hace por efecto de una nueva valoración de las pruebas, en virtud de la cosa
juzgada, sino por efecto de sobrevenir nuevas pruebas, y se dispone únicamente
para demostrar la inocencia del imputado en el hecho que le fue atribuido.
Por lo que, el fundamento de la revisión, radica en anular aquellas sentencias con autoridad de cosa juzgada, que a consecuencia de un error de
hecho, produjeron la condena de un inocente. En otras palabras, el legislador
a través de la revisión busca garantizar la oportunidad a los condenados que
por cualquiera de las causales dispuestas en la norma pueda tener apertura para
accionar en justicia sus pretensiones. Las razones de la pertinencia reside en
la incertidumbre sobre la certeza perseguida por el derecho penal, está en que
ningún culpable resulte impune, a costa de la incertidumbre de que también
algún inocente pueda ser castigado. La certidumbre es en realidad resuelta por
una presunción legal de inocencia a favor del imputado precisamente porque
la única certidumbre que se pretende del proceso afecta a los presupuestos de
las condenas y de las penas, y no a los de las absoluciones.
El error judicial es una constante en todo sistema jurídico cuya frecuencia
es difícil de calcular, muchos son los factores que intervienen; sin embargo,
es esencial la labor del juez, el cual decidirá sobre la existencia o inexistencia
del tipo penal, basándose en la reconstrucción de los hechos por medio de las
pruebas testimoniales, periciales e incluso de la declaración del imputado. Por
otro parte, la declaración tanto del imputado, como del perito o testigo pueden no corresponder a la realidad por errores de observación no imputables
a dolo, por la subjetividad, cuando dan una información elaborada o conve43

JUICIOS JUSTOS MANUAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL- Publicaciones de Amnistía Internacional - http://www.edai.org.
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nientes a intereses, falsificación de material probatorio de parte de terceros, en
fin, circunstancia que acreditan “confiabilidad”. Todo ello conduce a colocar al
juez en una falsa representación de la realidad que hace en la sentencia, siendo
su consecuencia que la ley se aplique a una realidad distinta de aquélla que
supuso el legislador: La sentencia es errónea.
De otro lado, debemos considerar que la realidad creada pasa a través de
la subjetividad del juez. La sana crítica es instrumento de valoración que el
juez debe utilizar para fundamentar racionalmente su convencimiento, el cual
adquiere el valor de verdad absoluta, cuando la decisión adquiere autoridad de
cosa juzgada. Sin embargo, la propia limitación humana, de la que no escapa
el Juez, incide en otorgar valor a determinadas pruebas, en desmedro de otras,
bajo el criterio de que concuerda con sus propios prejuicios, lo cual por vía de
consecuencia conduce al error judicial.
La función de la revisión consiste en remediar el error judicial cometido en
el caso concreto, cuando el error es de tales proporciones o tan evidente, que
el mantenimiento de la presunción de verdad de la afirmación sobre la existencia o inexistencia de los hechos de la sentencia, sería más escandalosa que la
quiebra, mediante anulación, de la autoridad de cosa juzgada de la sentencia.
La acción de Revisión da lugar a dos efectos muy importantes, cuando con
ella se declara la Absolución del Condenado.
La primera hace referencia a su libertad.
La sentencia declaratoria de absolución de la que deriva la inocencia del condenado se entiende como aquella que establece que el hecho punible no existió o
que el condenado no lo cometió. Del mismo modo entran las sentencias absolutorias que son el resultado de la existencia de nuevos hechos o nuevos elementos,
los cuales son suficientes para fundar una absolutoria en virtud del principio
del “in dubio pro reo”. Con relación a las decisiones de condena fundada en la
aplicación de la ley posterior que quitó al hecho su carácter ilícito, es dictada
generalmente por la Corte Suprema de Justicia- Sala Penal. La justificación la
encontramos por lo oportuno para los intereses del condenado, ya que se trata
de la aplicación de una legislación, la cual no da lugar a controversia.
De acuerdo con el artículo 487 el condenado beneficiado de la revisión de
su condena, puede solicitar la restitución de las sumas pagadas por concepto
de multas, costas.
Es evidente que si una indemnización ha sido acordada por una jurisdicción penal o por una jurisdicción civil en virtud de una sentencia penal, que
luego es anulada, el ex- condenado podrá reclamar lo pagado o no pagar, si
todavía no lo ha hecho.
Y la segunda en cuanto a la indemnización a cargo del Estado.
Dentro de los principios rectores que regulan el Código Procesal Penal el
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artículo 273 dispone el derecho a indemnización, este artículo de la ley de forma es la reglamentación del Art. 17 inc 11 de la Constitución Nacional “toda
persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de error judicial”.
La indemnización del error judicial configura un deber del Estado y un derecho del condenado. Los artículos 14.6 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos
consignan el derecho a indemnización en caso de que una condena con calidad
de lo irrevocablemente juzgado tuviere como sustento un error judicial.
El fundamento de la obligación estatal de reparar el perjuicio proveniente
de un error judicial es el principio de igualdad de los ciudadanos ante las cargas
públicas.
De acuerdo con este principio el Estado no puede imponer a un individuo
determinado un sacrificio especial y mayor al sacrificio impuesto a los otros
ciudadanos, para la consecución de fines de utilidad pública. Este principio
fundamenta la indemnización que el Estado debe dar a la víctima del error
judicial, en tanto que el proceso penal fue establecido en interés de todos, pero
en el caso concreto la maquinaria judicial ocasionó un perjuicio determinado
a un individuo en su libertad personal.
Se trata de reparar el perjuicio ocasionado por el error judicial, a aquél
que ha sufrido un daño en virtud de que la actividad represiva del Estado fue
dirigida erróneamente contra él.
Este perjuicio no solamente lo sufre quien fue injustamente condenado,
sino aquel que fue injustamente perseguido, y que después de un proceso y,
quizás de meses o años de detención preventiva, obtiene una sentencia de
absolución.
La acción para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por
la sentencia condenatoria anulada puede plantearse en cualquier estado del
procedimiento de revisión y mientras se tramite el recurso. No hay lugar, a solicitud de fijación de indemnización posterior a la decisión rendida en ocasión
de la revisión.
El Tribunal competente para decidir sobre la indemnización es la Suprema
Corte de Justicia.
Tienen derecho a indemnización aquellas personas que a causa de la revisión
de una sentencia, resulten absueltos o en ocasión de aplicarse una pena menor.
Los motivos de la reparación se establecen por el tiempo que permaneció
privado de libertad o la inhabilitación, así como por el tiempo sufrido en exceso por el imputado. Por ello, no procede la indemnización en los casos en que
la revisión de la sentencia se basa en la aplicación de una ley o jurisprudencia
posterior más benigna, o en los casos de amnistía o del indulto.
El tribunal que resuelve el recurso de revisión que origina la indemnización
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fijará el importe de ésta a razón de un día multa por cada día de prisión o de
inhabilitación injusta.
Finalmente a modo de resumen enumeramos las cuestiones más importantes que se dan con la Revisión Penal:
1) Es admisible, moral, jurídicamente y prácticamente la revisión de las
sentencias penales.
2) La revisión es establecida en beneficio del condenado.
3) La revisión sólo debe concederse respecto de las sentencias condenatorias.
4) Las causales de la revisión son están estrictamente establecidas en la ley
en lo que se conoce como Números Clausus.
5) Pueden interponer el recurso, el condenado, sus parientes en el grado
fijado por la ley, sus herederos y el Ministerio Público.
6) La revisión debe seguirse según un procedimiento especial ante la
Máxima Instancia es decir la Corte Suprema de Justicia – Sala Penal.
7) La sentencia absolutoria tiene como efectos: 1) la libertad definitiva
del recurrente, 2) la rehabilitación moral, y 3) la indemnización pecuniaria por el Estado sin perjuicio del derecho de éste de repetir contra
los responsables.

Palabras clave:
Recurso extraordinario de revisión, indemnización, responsabilidad
del estado, errores judiciales.
Key words:
Extraordinary review resource, compensation, State responsibility, judicial errors.
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Análisis crítico del artículo 5° de la ley
n° 30096. “La violación a la indemnidad y
libertad sexual a través de la tecnología”
Miguel Ángel Vidalón Choque 1

Sumario
El presente ensayo realiza un análisis crítico del art. 5º de la Ley N.º 30096,
sobre la violación a la indemnidad y libertad sexual a través de la tecnología, partiendo desde la previa delimitación del bien jurídico protegido se analizan cuestiones
dogmáticas en relación al iter criminis entre otros aspectos, y se concluye con algunas
reflexiones teóricas que conducen a la afirmación de que el citado artículo 5º de la
Ley en estudio no se ajusta a los principios que inspiran la aplicación y habilitación
del derecho a castigar del Estado y además contiene un vicio de inconstitucionalidad.
ABSTRACT
This paper makes a critical analysis of art. 5th of Law No. 30096, on the violation of the indemnity and sexual freedom through technology, starting from the
previous delimitation of the legally protected asset, dogmatic issues are discussed in
relation to iter criminis among other aspects, and concludes with some theoretical
considerations that lead to the assertion that Article 5 of the Law under consideration does not conform to the principles that underlie the implementation and enable the right to punish of the State and also contains a vice of unconstitutionality.
PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
Como consecuencia de la globalización y el avance tecnológico, la sociedad es
receptora, en principio, de un progresivo avance y evolución de códigos que hacen
de la vida del hombre una actividad moderna y práctica2. Sin embargo, tal avance
tecnológico también ha despertado una sensación de inseguridad en la clase política
de nuestro país, de tal forma que ha concebido el avance tecnológico como un canal
mediante el cual viaja una amenazante fuente de peligros para un sector vulnerable
de la población, de manera que se ha optado por entender que tales medios tecnológicos ponen en peligro, la concreta vigencia de ciertos bienes jurídicos. Nuestro legislador ha relacionado la vulnerabilidad de cierto sector indefenso de la población con
Abogado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Socio Fundador del Estudio “Vidalón & Asociados”.
Docente del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos – CESJUL (Colombia). V Premio a la Excelencia Académica
en Derecho “José León Barandarian Hart”.
2
	Al respecto: Art. Luis Gracia Martín: LOS ÁMBITOS Y LAS MANIFESTACIONES DEL DERECHO PENAL MODERNO.- “La doctrina
penal incluye en el actual “Derecho Penal Moderno” a una pluralidad de nuevos tipos penales que amplían la intervención
penal a ámbitos que, como por ejemplo el de la actividad económica, habían permanecido tradicionalmente y en mayor o
menor medida fuera de su alcance…” En “DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA” Coordinadores: Francisco R.
Heydegger/ Atahuamán P. Jhuliana. Idemsa, primera edición marzo del 2013. P. 13-75.
1
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el avance tecnológico, atendiendo a la poca capacidad que tienen éstos para discernir
y disuadir, respecto y sobre, las actividades peligrosas [acciones] que dirigen otras
personas para lesionar su derecho [bien jurídico] a la indemnidad y libertad sexual.
A saber de tal situación, debemos afirmar que una vez más el Legislador recurre
al derecho penal para justificar una forma de criminalización estatal que se orienta y
justifica en la protección de la indemnidad y la libertad sexual de niños, niñas y adolescentes que en el interactuar tecnológico, son aprehendidos para fines sexuales3. Tal
situación, sin ánimo de oscurecer la buena voluntad y preocupación con la que debió
contar el legislador al momento de diseñar la ley en comento, representa –no obstante– una manifestación expansiva negativa del ius puniendi en la lucha contra la criminalidad, con la única finalidad de darle prestigio y presencia al Estado, el mismo que
actúa indudablemente sugerido por las demandas de los medios de comunicación.
Frente a tal escenario, el Estado a través del derecho penal ha recurrido una vez
más a la criminalización [prevención general] y punición [prevención especial] de la
lesión a la indemnidad y libertad sexual de menores de edad, figura que por demás
está decir, es tutelado ya por los artículos 173°;175°; y, 183° - A del código penal
peruano. De tal forma que, con la dación de la ley N° 30096, específicamente en su
artículo 5°, es posible advertir con claridad una fórmula que carece de utilidad jurídica y más bien pareciese que a lo que verdaderamente obedece son afines estratégicos
para atender demandas populistas y partidarias, máxime si como se dejó entre ver,
dentro de nuestra legislación existente, hasta antes de la dación de la citada ley, ya se
establecían vías orientadas a contener acontecimientos que tiene que ver precisamente con las lesiones a la libertad sexual e indemnidad de menores de edad.
En ese sentido, precisaremos que la formula contenida en el artículo 5° de la ley
30096 carece de utilidad y razón en un Estado que entiende al Derecho Penal como un
instrumento de control que opera como última ratio, caracterizado por los principios
de subsidiariedad y fragmentación; dando lugar por el contrario, un marcado afán por
adelantar las barreras de punibilidad a esferas no punibles de la libertad del hombre.
EL BIEN JURIDICO TUTELADO
Para entender y justificar la existencia de la ley penal como única manifestación de prevención y represión con la que cuenta el Estado para punir conductas4, debe hacerse la pregunta de qué es lo que se pretende salvaguardar con
ella, o lo que equivale a decir lo mismo, cuál es su objeto de tutela, de manera
3
4

Ver artículo 5° de la Ley N° 30096.
Cfr. Jorge Rendón Vásquez. En “EL DERECHO COMO NORMA Y RELACIÓN SOCIAL” – Sección I – Fuentes de creación del Derecho – Lima agosto 1984. P. 172. // Luis Jiménez de Asúa. En “LA LEY Y EL DELITO”- La Ley Penal y su Exclusivismo – Buenos
Aires – Argentina; segunda edición – marzo de 1954. P. 92. // Claude Du Pasquier. En “INTRODUCCIPON AL DERECHO”,
traducción del francés y notas por Julio Ayasta Gonzalez. Lima – Perú tercera edición 1983. P. 34. // Eugenio Raúl Zaffaroni.
En “MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL – TOMO I” Ediciones jurídicas 1986. P. 389. // Felipe Villavicencio Terreros.
En “DERECHO PENAL PARTE GENERAL” Cuarta reimpresión, enero del 2013. P. 94. // Francisco Muñoz Conde. En “DERECHO
PENAL PARTE GENERAL”- 4ta edición, setiembre del 2000. P. 64.
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que deberá establecerse que con ella se busca la protección efectiva de ciertos
valores elevados a la categoría de bienes jurídicos; tal premisa, como una condición de límite operacional impuesto por el propio Estado en su pretendida
intromisión en el ámbito de las libertades individuales5.
El artículo 1° de la ley N° 30096 [en adelante la ley] acotando el objeto
que tiene la ley, ha establecido que la misma tiene por objeto la prevención
y sanción de conductas que afecten los sistemas y datos informáticos y otros
bienes jurídicos de relevancia penal, cometidos mediante la utilización de
tecnologías de la información o de la comunicación con la finalidad de garantizar la lucha eficaz contra la ciberdelincuencia. En ese sentido, el ámbito
de protección que diseña lo regulado en el artículo 5° de la ley, se orienta a
tutelar la indemnidad y libertad sexual de niños, niñas y adolescentes, por
lo que, estando al objeto de la ley, debe entenderse que éstos entran a llenar el
contenido de lo que en ella se ha resumido como “otros bienes jurídicos de
relevancia penal”. Por tal razón, deberá entenderse que la necesidad y merecimiento de pena se habilitará siempre que, como primer supuesto, se tenga
la lesión de la indemnidad y libertad sexual de niños, niñas y adolescentes a
través de las formas que reza el artículo 5° de la ley.
Al respecto, el artículo 173° del código penal, sanciona las relaciones sexuales
sostenidas con menores de edad, entre ellos a quienes se refiere el artículo 5° de la ley,
por lo que se evidencia que ambas disposiciones tiene un común denominador, que
viene a ser el afán protector de la indemnidad sexual como bien jurídico tutelado
frente a determinados comportamientos. En ese mismo orden de ideas, cuando en
su segundo párrafo el mismo artículo 5° de la ley sanciona una modalidad engañosa para consumar el hecho, debemos echar un vistazo al artículo 175° del código
penal, que con buena técnica legislativa sanciona a quienes mediante engaño sostengan relaciones sexuales con menores entre 14 y menores de 18 años, entendiendo
que la libertad sexual debe protegerse bajo supuestos engañosos de comisión.
En este sentido, atendiendo al bien jurídico que protege el artículo 5° de
la ley, de su tenor se advierte un mismo objeto de protección en relación a
los artículos 173° y 175° del código penal vigente. Por lo que, atendiendo al
resultado no deseable, el fundamento de la pena, para los que finalmente con5

Ob. Cit., Luis Jiménez de Asúa. “Norma y Bien Jurídico”. P. 20. // Raúl Peña Cabrera. En “TRATADO DE DERECHO PENAL – PARTE
GENERAL VOLUMENI” tercera edición, Lima–Perú 1983. P. 16. Al respecto señala “Sin olvidar que el concepto de bien jurídico es
todavía oscuro, creemos que su noción constituye un serio valladar a la acción represiva del Estado. Es insoslayable la subjetividad del legislador en la difícil tarea de la determinación del bien que debe protegerse penalmente; e inclusive el parámetro de la
Constitución Política no es suficiente para evitar el desborde del subjetivismo que sustenta los juicios de valor, que precisamente,
dan origen al bien jurídico. Lo importante reside en reconocer que por encima de la intensión legislativa hay intereses vitales en
la comunidad que son indispensables para la normal convivencia”. // Alberto Binder. En “ANÁLISIS POLÍTICO CRIMINAL” primera
edición – 2011. Buenos Aires – Argentina. P. 10. // Hans–Heinrich Jescheck Thomas Weigend. En “TRATADO DE DERECHO PENAL
PARTE GENERAL – VOLUMEN I” Traducción de Miguel Olmedo Cardenete. Traducción de la 5ta edición alemana. Para el Perú
edición octubre del 2014. P. 378. Al respecto: “El punto de partida y la idea rectora de la formación del tipo es el bien jurídico. Los
bienes jurídicos son intereses de la comunidad cuya protección garantiza el Derecho Penal”.
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sumen el acto deseado dolosamente, es perfectamente ubicable a través de los
artículos 173° y 175° del código penal peruano.
EL ITER CRIMINIS6
Para entender y sobre todo conocer, el camino o desarrollo del delito, es
necesario saber cuándo inicia y cuándo termina ésta, así como las figuras que
han de presentarse durante el intervalo temporal [V.gr. tentativa, desistimiento, arrepentimiento, consumación, etc.]7.
Cuando el artículo 5° de la ley hace una descripción típica, lo hace también
respecto de una descripción cronológica de sucesos que han de verificarse en
la realidad, en ese sentido, debe ajustarse el análisis típico y cronológico que
aquí se pretende hacer, en función al siguiente tenor: “el que a través de las
tecnologías de información o de la comunicación, contacta con un menor de
catorce años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para llevar
a cabo actividades sexuales con él”. Nótese que la descripción legal del dispositivo precitado no exige la producción final de ningún resultado en concreto,
solo precisa la cláusula “contactar” a la que se refiere como medio para tutelar
la puesta en peligro de la indemnidad sexual del menor de 14 años a través
de la obtención del material pornográfico solicitado u obtenido, y la libertad
sexual de los menores de 18 años que son engañados para sostener relaciones
sexuales; recalcando siempre, que la sola puesta en peligro de tales bienes jurídicos es lo que se tutela, mas no su efectiva lesión8.
En ese sentido, el camino a desarrollar en el tipo a comentarse parte de
la idea de que el agente activo despliegue toda una estrategia para obtener
material pornográfico o sostener relaciones sexuales con su víctima, utilizando
siempre las tecnologías de información o de la comunicación. Ahora bien,
debemos establecer si la condición objetiva de punibilidad del tipo es acorde
con los principios que limitan la intromisión del derecho penal en esferas de la
libertad del hombre que no son tutelados por ésta rama del derecho. Ello atendiendo a que nuestro ordenamiento jurídico-penal se inspira en el principio
de lesividad9 para imponer penas a las personas.
Como quiera que únicamente la efectiva lesión o puesta en peligro de bienes
jurídicos habilita la imposición de una pena por el derecho a punir del Estado,
debemos cuidar que tal exigencia de lesión o puesta en peligro se ubique –necesariamente– dentro de la ejecución [cuando se pune la tentativa]10 o consumaOb. Cit. Raúl Peña Cabrera. P. 295. CAPITULO XIII – 1).- ITER CRIMINIS.
	Ob. Cit. Felipe Villavicencio Terreros. P. 415.
Al respecto, el Dr. Jorge Luis Salas Arenas. En “INDEMNIDAD SEXUAL – TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS RELACIONES SEXUALES CON MENORES DE 14 A 18 AÑOS”. Primera edición. Lima – Perú, agosto del 2013. P. 38.
9
	Ob. Cit. Felipe Villavicencio Terreros. P. 102.
10
Vid. Marcelo A. Sancinetti. En “TEORÍA DEL DELITO Y DISVALOR DE LA ACCIÓN”. – La Teoría de la Tentativa – El Problema de las
Teorías sobre El Fundamento de la Punibilidad de la Tentativa. 1era edición, mayo del 1991. Buenos Aires – Argentina. P. 353.
6
7
8
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ción [cuando se precisa de un resultado] del hecho a sancionar, o lo que es igual,
se ubique fuera de aquella esfera de la libertad del hombre que carece de sanción,
tal afirmación tiene asidero en el aforismo de que nadie sufrirá un castigo por
pensar algo delictivo, cogitationis poenam nemo patitur11. En tal sentido, habría
que diseminar la conducta entendida como un hecho, para analizar en función a
actos de ideación, preparación, ejecución y consumación del hecho12.
La parte general del derecho penal se ha preocupado siempre por separar el
camino del desarrollo del delito en dos aspectos13: uno subjetivo y otro objetivo,
y ello lo hace con la finalidad de separar los actos de ideación y preparación14,
de aquellos que importan la ejecución y consumación del hecho. Tal separación
atiende a que cuando el desarrollo del delito se encontrase en fase de ideación
y preparación del hecho final, se entenderá que tal situación se halla en la fas
interna de libertad carente de punibilidad del sujeto, por lo que todo intento de
punir su contenido resultará contrario al principio de lesividad. Por el contrario,
cuando en el desarrollo del hecho se exteriorice la conducta de la fas subjetiva
del sujeto, esto es, cuando se encontrase en la fase de ejecución y consumación,
los actos llevados a cabo resultarán sancionables siempre que la ley así lo haya
establecido, ya sea como una tentativa, o como un delito consumado15.
La fas Subjetiva – Psíquica del Sujeto [ideación y preparación]
Todo delito doloso precisa también de la verificación de actos previos a los
comúnmente conocidos actos de ejecución y consumación, estos actos han
sido estudiados para ilustrar el camino psicológico del delito en cuanto se
entiende que la piedra angular o sustantivo del delito será siempre la conducta
humana. En ese sentido, existe en el aspecto subjetivo del agente que se dispone a encaminar un acontecer en el mundo exterior, un despliegue de energía
que activa en su pensamiento una idea resuelta como objetivo deseado en el
mundo real que aún no se ha materializado. Y que ni siquiera se ha puesto en
marcha aún, sino tan solo graficado mentalmente.
Como quiera que la sola representación mental [idea delictiva] no constituye un fin en sí mismo, sino que su origen atiende a la aspiración que tiene
el sujeto de poder concretar la idea en el mundo exterior, es necesario que el
agente adopte las medidas que aseguren el éxito de la puesta en marcha de su
Al respecto, Luis Miguel Bramont Arias Torres. En “MANUAL DE DERECHO PENAL – PARTE GEENRAL”. Tercera edición 2005. P. 341.
“El derecho penal sanciona conductas y no pensamientos, pero existen casos en los que es difícil determinar la frontera entre estos
puntos y, de ese modo, saber cuándo interviene el poder punitivo estatal. Al respecto el profesor Welzel señala: La simple decisión
de la acción no es punible: cogitationis poenam nemo partitur (los simples pensamientos no pueden ser sancionados – Ulpiano)”
12
Ob. Cit. Eugenio Raúl Zaffaroni. P. 337.
13
Ver. James Reategui Sánchez. En “MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL – VOLUMEN II”. Primera edición, julio 2014. P. 1012.
14
	Ob. Cit. Luis Miguel Bramont Arias Torres. P. 342.
15
Ob. Cit. Eugenio Raúl Zaffaroni. Tomo I. P. 343. “Estructura de la Conducta – 194. La anticipación bio–cibernética. No podemos
hablar de elementos de la conducta como si la conducta de compusiese de una suma de elementos, pero podemos considerar en el análisis aspectos de la conducta y, básicamente, distinguir el aspecto interno del aspecto externo”.
11
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accionar16. Tales medidas no son empero los actos de ejecución, sino meros
actos de preparación, actos, que dicho sea de paso, carecen de fundamento
punitivo17. Pero cómo diferenciar los actos de preparación de aquellos actos de
ejecución18; la respuesta no resulta tan simple, más aún si se toma en cuenta
que ambos acontecimientos – “preparación y ejecución”19 – pueden resultar
confusos en el común hablar del hombre, ello porque tanto la preparación
como la ejecución pueden ser advertidos de manera naturalista en algún escenario como casi lo mismo, de tal suerte que suele referirse a uno de ellos como
si se tratase de lo mismo, absorbiéndose contenidos. Por ejemplo, si yo quiero
almorzar un platillo X, previamente ideado, la compra de ingredientes para el
platillo pensado y la mixtura gastronómica de los ingredientes comprados, son
comúnmente descritos bajo la fórmula de preparación del platillo; si se quiere entender jurídicamente tal orden, lo correcto sería afirmar que la compra de
los ingredientes del platillo constituyen actos de preparación, y los actos que
implican combinar los ingredientes constituirían actos de ejecución, siendo
así, la respuesta de quien afirma estar preparando una comida no hace otra
cosa más que manifestar que lo que en realidad está haciendo es ejecutar una
comida; otro ejemplo más familiar resultaría al imaginar si para que A matase
a B [ideación] A compra el arma [preparación] y finalmente empuña el arma
y dispara a B [ejecución]; nótese que de la verificación de los ejemplos antes
propuestos, podemos asignar características a los actos de preparación que los
diferencian de aquellos actos de ejecución, atendiendo al tiempo y forma en
la que estos aparecen en la realidad. En ese sentido, los actos de preparación
importan un canal20 que busca conectar siempre el aspecto subjetivo-natural
[ideación] con el aspecto objetivo-material [ejecución], de tal suerte que la
preparación crea las condiciones periféricas21 exigidas por la idea delictiva
	Ibidem. P. 343. “Al aspecto interno de la conducta pertenece la proposición de un fin y la selección de los medios para su
obtención. Siempre que nos proponemos un fin, retrocedemos mentalmente desde la representación del fin para seleccionar
los medios con que poner en marcha la causalidad para que se produzca el resultado querido. En esa selección no podemos
menos que representarnos también los resultados concomitantes”.
17
	Ob. Cit. James Reátegui Sánchez. P. 1015. // Ob. Cit. Felipe Villavicencio Terreros. P. 418. “En relación a la penalidad, la regla
general es que los actos preparatorios son atípicos, por ende, impune. En otras palabras, los actos son equívocos, ya que
pueden ser entendidos dentro del ámbito de las conductas socialmente permitidas; estos actos se hallan muy alejados a una
posible consumación típica del delit, que no significa una seria amenaza para el bien jurídico protegido”.
18
	Ob. Cit. Francisco Muñoz Conde. P. 479. “Sin embargo, la indeterminación de muchos de los términos empleaos en la descripción
de la acción típica, de cuya ejecución se trata [matar, apoderarse de una cosa, acceso carnal], dificulta enormemente la delimitación entre el acto ejecutivo y el acto preparatorio del delito. ¿Es acto de ejecución de un asesinato comprar el veneno que se
piensa suministrar a la víctima? ¿Es acto de ejecución sacar la pistola de su funda o quitar el seguro para disparar? ¿Es acto de
ejecución del robo con fuerza en las cosas apoyar la escalera en el muro de la casa donde se piensa robar? ¿Es acto ejecutivo del
aborto explorar a la embarazada antes de comenzar la operación abortiva? Con casos como éstos, o similares a éstos se enfrenta
la praxis jurídico – penal diariamente y la verdad es que resulta difícil, con ayuda de una teoría puramente formal, precisar con
seguridad dónde termina la fase simplemente preparatoria (impune) y comienza la ejecutiva del delito (punible)”
19
Cfr. Ob. Cit. Luis Miguel Bramont Arias Torres. P. 344. “Es complejo determinar el momento en que la exteriorización de un
comportamiento es relevante penalmente. Los actos preparatorios son aquellos que se presentan con anterioridad a la
ejecución del delito y están dirigidos a facilitarlo”.
20
	Ob. Cit. Felipe Villavicencio Terreros. P. 418.
21
	Ob Cit. Raúl Eugenio Zaffaroni. P. 343. Al respecto el profesor Zaffaroni ha preferido llamarlos “resultados concomitantes”.
16
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del agente para poner en marcha la acción ejecutiva, la misma que tiene una
conexión directa con la consumación del hecho ideado.
Así las cosas, para poder separar los actos de preparación de los actos de
ejecución, se precisa tener en claro cuál es el objeto final de la acción pensada
en la fase de ideación, para que a partir de ello pueda hacerse una separación
de los actos periféricos que preparan las condiciones de ejecución, y que solo
aquellos actos que mantiene una conexión directa con el objeto final pensado,
sean calificados y entendidos como actos ejecutivos del hecho.
La fas Objetiva – Material del Sujeto [ejecución y consumación]
En base a lo expuesto en el apartado anterior, corresponden al aspecto material del delito, los actos de ejecución y consumación del hecho22, así las cosas,
el escenario inmediato a la fase de preparación, es el comienzo [ejecución] de la
acción que busca desembocar inmediatamente en el objeto pensado en la fase
de ideación [consumación]23. Esto es, la fase ejecutiva del hecho parte, ya no a
la preparación de condiciones de éxito de la ejecución, sino con el despliegue
de energía dirigido a la lesión inmediata del bien jurídico protegido.
Cuando el ordenamiento jurídico sanciona la puesta en peligro o lesión de
bienes jurídicos, lo hace tomando como referencia los actos de ejecución y consumación del hecho como verdaderas manifestaciones que merecen ser sancionables. En ese sentido, cuando se comenzase con la ejecución del hecho sin haber llegado a su consumación, conforme al artículo 16° del código penal, el juez
disminuirá la pena25; “La Sala Penal de la Corte Suprema declara la conformidad
de la sentencia de vista que declara la responsabilidad penal del imputado por delito
de violación sexual de menor de edad en grado de tentativa, estableciendo la existencia de inicio de la ejecución con el intento de penetración” [RN N° 408–2003].
Tal razonamiento establece la responsabilidad del agente en grado de tentativa
atendiendo a la relación existente entre la determinación psicológica del acto de
violación ideado [objeto pensado], que parte de un objeto tutelado “indemnidad
sexual”, y el despliegue de energía que en concreto se ha exteriorizado para lesionar un bien jurídico que a lo mucho se ha puesto en peligro, pero que constituye
mérito para la imposición de una consecuencia penal.
Ob. Cit. Luis Bramont Arias Torres. P. 344. – Fase Externa.
Ob. Cit. Marcelo Sancinetti. P. 357. Al respecto: “Feuerbach define la tentativa como – una acción intencionalmente dirigida a
la producción del delito –, que tendría que ser objetivamente peligrosa; una acción solo es (externamente) antijurídica cuando
lesiona o pone en peligro el derecho; la sola intensión contraria al derecho, no produciría la antijuridicidad de ninguna acción.
No solo la actuación de la voluntad dirigida al hecho punible por una conducta exterior, sino la conducta de una determinada
cualidad que contradice el orden jurídico externamente, porque lesiona o pone en peligro el bien jurídico, podría ser objeto
de la injerencia penal. [quien habla de del delito de administrar un supuesto veneno, o bien, de la tentativa de dar muerte a
un cadáver, confunde lo moral con lo jurídico, los fundamentos de la política de seguridad con el derecho a la pena, y deberá
considerar también culpable de una tentativa de homicidio al bávaro que se dirige hacia una capilla en peregrinaje para rogar
allí por la muerte de su vecino]”
24
	Ob. Cit. Raúl Peña Cabrera. P. 296.
25
	Ibidem. Peña Cabrera, Raúl. 2).- TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTO DE LA TENTATIVA.
22
23
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Con la consumación no hay mayor inconveniente en su apreciación y verificación en el mundo real, toda vez que su materialización resuelve objetivamente la idea pensada en la fas subjetiva. Por ello que la idea de consumación
es también admitida como la resolución del acto pensado, el mismo que fundamenta la pena en tanto acontecimiento típico antijurídico y culpable.
EL CAMINO Y DESARROLLO DEL SUPUESTO
CONTEMPLADO EN EL ART. 5° DE LA LEY N° 30096
El capítulo III de la Ley hace referencia a los delitos informáticos contra la indemnidad y la libertad sexual, por tal aseveración, podríamos llegar a una primera conclusión, y es que el objeto o bien jurídico a tutelar con el tipo penal en comento sería –la
indemnidad y la libertad sexual–. Tal idea pareciera alejarse de la realidad cuando
al echar un vistazo por el artículo 5°, se evidencia que lo realmente sancionable es la
proposición con fines sexuales, por medios tecnológicos, a niños, niñas y adolescentes.
Cuando el artículo 5° de la ley sanciona al agente que “contacta” a un menor
“para” obtener y/o llevar a cabo actividades lesivas a su indemnidad o libertad sexual, lo hace describiendo dos situaciones que resultan confusas en cuanto al objeto
resultativo que constituye mérito para entender que un hecho se ha consumado. Es
decir, cuando el artículo en comento exige como primer acontecimiento el “contactar” a una víctima “para” preparar las condiciones de lesión a su indemnidad o
libertad sexual, podemos entender que tal descripción, busca sancionar las “propuestas” con fines sexuales a niños, niñas y adolescentes a través de la tecnología. Si esto
es así, habría que entender el “acto de contactar” a través de la tecnología, como
una condición objetiva del tipo que debe verificarse en el acontecimiento del delito,
pero debe tenerse también en cuenta, que el artículo no hace referencia a cualquier
“acto de contactar”, sino que aquel acto debe estar caracterizado por un marcado
afán pornográfico o sexual por parte del agente. Esto es, el tipo no busca sancionar el
mero “contacto” a través de la tecnología con menores de edad, sino que la necesidad
punitiva, entiende el legislador, surge cuando el agente contacta con la intensión de,
u obtener material pornográfico de la víctima, o sostener con él, relaciones sexuales.
En ese orden de ideas, qué duda cabe de que lo que el legislador ha querido
sancionar es la puesta en peligro de la indemnidad y la libertad sexual a través del
artículo 5° de la ley. Así las cosas, debe establecerse si a ese peligro creado por el agente, puede asignársele un contenido objetivo-material verificable en la fase externa,
o le es asignable un contenido subjetivo–psicológico verificable en la fase interna.
La Fase Subjetiva–psicológica [fase interna del delito]
Como habíamos hecho referencia, la pena precisa de la puesta en peligro o
lesión de bienes jurídicos, lo que únicamente es justificable en la medida que la
conducta humana haya avanzado o seguido un curso que mínimamente haga
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advertir actos de ejecución del hecho, de manera que, al no encontrar peligro
al amparo de actos ejecutivos respecto a la lesión de un bien jurídico, todo
intento de sanción contravendría el principio de lesividad26.
Ahora bien, debemos enfocar nuestra atención en poder establecer cuál
es el objeto final de la acción, o lo que es lo mismo, cual es la “idea criminal”
del agente, idea que por lo general, está siempre relacionada con la lesión de
algún bien jurídico, de aquí que su contenido sea “criminal”, puesto que, al no
estar la idea del agente vinculada a la lesión de ningún bien jurídico, no podría
hablarse de una “idea criminal”. En ese sentido, lo que pretendemos establecer
es, cuál es la “idea criminal” del agente, atendiendo al artículo 5° de la ley. Si
bien es cierto que el tenor del artículo se circunscribe a una “proposición hecha
por parte del agente, con fines sexuales por medios tecnológicos a niños, niñas y adolescentes”, no podemos concebir tal idea, como el objetivo final deseado por el
agente. Más razonable sería consensuar y dar por zanjado el asunto, y afirmar
que la idea criminal aquí es la de obtener material pornográfico y/o sostener
una actividad sexual con la víctima, ya sea ésta niño, niña o adolescente.
Estando de acuerdo en que el objeto final de la acción es lesionar la indemnidad o libertad sexual de la víctima, debemos adelantar la siguiente conclusión; que la “idea criminal” en el presente análisis, no es, ni la de “contactar
a menores”, ni la de “solicitar, obtener o pretender” de él, o material pornográfico, o actividad sexual respectivamente. Resulta importantísimo tener en
claro la “idea criminal”, porque lo que se desea como “objetivo final” marca el
inicio de la fase subjetiva para el desarrollo del delito, haciendo posible de ésta
forma, la identificación y separación de las fases de preparación, ejecución y
consumación27.
Si lo que tengo como idea criminal es lesionar la indemnidad y libertad
sexual del menor, corresponde ahora tener cuidado para no confundir los actos
de preparación con los actos de ejecución. Así las cosas, qué es lo primero que
hace, o haría en éste caso, una persona que pretende lesionar los bienes jurídicos antes referidos teniendo como medio las tecnologías de la información o
de la comunicación. La respuesta sería que el primer paso en ésta fase vendría
a ser la identificación de la víctima, sujeto pasivo sobre quien se realizarán los
actos de preparación.
Los actos de preparación, o actos que buscan conectar la idea con la ejecución, como su nombre mismo lo dice, son acontecimientos previos a la puesta
en marcha inmediata de la energía del agente sobre el objeto que se quiso
lesionar. Por ello somos de la idea de que cuando en el artículo en comento se
	Ob. Cit., Raúl Peña Cabrera. Tratado de Derecho Penal Parte General. P. 296. Al respecto: “Es concebido que no hay delito sin
acción. Las ideas por muy deliberadas que fueren no son objeto de aplicación de la ley penal. El pensamiento no delinque,
principio consagrado en la fórmula de Ulpiano – cogitationis poenan nemo patitur–“.
27
Ob. Cit. Raúl Eugenio Zaffaroni. P. 342. – [191.- Voluntad y Deseo].
26
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hace alusión al acto de “contactar” a un menor de edad, ello no hace referencia
a otra cosa más que a actos de preparación de hecho. En ese sentido, si bien
para el legislador puede resultar un riesgo el “contactar” con menores de edad
siempre que la finalidad este determinada por la lesión o puesta en peligro a
los bienes jurídicos de indemnidad y libertad sexual, el acto de “contactar”,
no deja de ser un acto de preparación, el mismo que no podría fundamentar
la imposición de una pena.
Cuando se entra al plano de riesgos no deseados, también debe tenerse
muy en cuenta que hay riesgos28 con los que la sociedad ha decidido convivir,
ello como consecuencia necesaria para hacer de la vida del hombre más fácil.
Por esa razón, el “contactar” personas por internet, forma parte del riesgo permitido en tanto simple acto de “contactar”.
Cuando el artículo 5° de la ley se refiere a ciertos acontecimientos que
hacen suponer el incremento del riesgo ya existente, pone en evidencia su
preocupación por la “intensión” con la que el agente “contacta” con otros, y es
precisamente éste acontecimiento el que descansa bajo la fórmula “para obtener
y/o llevar a cabo actividades lesivas a su indemnidad o libertad sexual”. Nótese
que cuando se hace tal descripción, se hace con la finalidad de cualificar el acto
de “contactar”, esto es, para seleccionar únicamente aquellas conexiones hechas
con una determinada finalidad, de manera que cuando se contacte fuera de esa
cualidad no se asume ninguna preocupación.
La pregunta ahora pasa por establecer cómo debe entenderse tal formula
“para obtener y/o llevar a cabo actividades lesivas a su indemnidad o libertad
sexual”, cómo un mero acontecer psicológico ideal en la mente del agente29,
o cómo una manifestación de acontecimientos que importan el despliegue de
energía para alcanzar tal objetivo. Si partimos de la idea de que los actos de
ideación carecen de relevancia penal, entonces necesariamente debemos entender que la descripción del artículo 5° de la ley se refiere a la manifestación
de acontecimientos que importan el despliegue de energía para alcanzar el objetivo; pero de qué forma, y cómo debe entenderse este despliegue de energía,
cómo actos de preparación o actos de ejecución.
Cuando en el artículo 5° de la ley se advierte la cláusula “para solicitar, obtener o llevar a cabo actos lesivos a la indemnidad o libertad sexual de un menor”
se entiende con tal fórmula un despliegue de energía del agente para preparar
un terreno que haga factible la lesión a los bienes jurídicos “indemnidad o libertad sexual”. En ese sentido, la “proposición” que hace el agente para acceder
a una posición ventajosa sobre los bienes jurídicos en mención no constituyen
28

29

Al respecto Claus Roxin. En “LA TEORÍA DEL DELITO EN LA ACTUAL DISCUCIÓN”. Primera edición, agosto del 2007. P. 127.
–Intentos de Determinar el Riesgo Permitido en el Primer Actor no Doloso–.
J. L. Rubinstein. En “PRINCIPIOS DE PSICOLOGÍA GENERAL”. 1967 Editorial Grijalbo, México D.F. P. 378. CAPITULO X –El
Pensamiento–.
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actos de ejecución sino tan solo meros actos de preparación. Por tal, la “proposición” que realiza el agente a su potencial víctima, no hace más que marcar
el inicio de la preparación de condiciones que viabilicen la ejecución de acto
lesivo, esto es, la de sostener relaciones sexuales con el menor. Ahora bien, con
relación a la modalidad de “solicitud u obtención” de material pornográfico de
la víctima, no puede resultar –tales conceptos– equiparable, toda vez que los
conceptos “solicitar y “obtener” corresponden a momentos distintos y excluyentes. Si el agente realiza la solicitud, sin la obtención, se estaría asumiendo que
el “acto de solicitar” configuraría ya el delito en mención. Pero cuando se hace
referencia a la “obtención”, se exige un resultado que excluiría los actos previos
tales como la misma solicitud.
La Fase Objetiva–material [fase externa del delito]
Si se entiende que lo descrito en el artículo 5° de la ley hace referencia a
los actos previos, tales como ideación y preparación, los actos de ejecución y
consumación son los que claramente pueden desprenderse del artículo 173°
del código penal, el mismo que sanciona los actos ejecutivos sin necesidad de
esperar la consumación del objeto ideado en la fase psicológica. En ese sentido,
consideramos que el alcance punitivo que describe el artículo 5° de la ley carece de técnica legislativa en el sentido de que intenta sancionar con una pena
actos que no corresponden a la fase objetiva-material.
La fase material únicamente puede admitir actos de ejecución y consumación, dejando fuera de su radar aquellas manifestaciones previas a su materialización. Una idea correcta de descripción es la que regula el artículo 173° del
código penal, en el sentido de que describe actos de ejecución y consumación
con el objetivo último de lesionar la indemnidad sexual. Asimismo, el artículo
175° del mismo código ya regula la modalidad engañosa a través de la cual el
agente pretende alcanzar y por ende concretar la idea criminal. Por ello que
resulta importante siempre precisar cuál es la “idea criminal” de manera que
podamos hacer una separación de los grados de desarrollo del delito.
En ese sentido, no hay fundamento ni criterio para que se justifique un delito
que es mejor descrito en los artículos 173° y 175° del código penal, en el sentido el
artículo 5° de la ley, no describe actos de ejecución ni consumación sino que solo
hace una descripción de actos previos a tales estadios, haciendo una descripción
de verdaderos actos que importan la ideación y preparación del hecho.
CONCLUSIONES
La existencia de la ley penal atiende siempre a un objeto de tutela, de manera que con ella se busca la protección efectiva de ciertos valores elevados a la
categoría de bienes jurídicos. Ello como una condición de límite operacional
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impuesto por el propio Estado en su pretendida intromisión en el ámbito de
las libertades individuales.
El ámbito de protección diseñado por el artículo 5° de la ley 30096, se
orienta a tutelar la indemnidad y libertad sexual de niños, niñas y adolescentes. Por tal razón, se entiende que la necesidad y merecimiento de pena se
habilitará siempre que se tenga la puesta en peligro o lesión de la indemnidad
y libertad sexual de niños, niñas y adolescentes utilizando a través de las formas
que reza el artículo 5° de la ley.
El Artículo 5° de la ley no precisa claramente un resultado como exigencia
de lesión atendiendo a la indemnidad y libertad sexual. Tal descripción hace
una referencia de “mera actividad” a través de las clausulas “contactar”, lo que
pareciera ser lo exigido por el tipo para sancionar, idea que nos parece carente
de sustento para fundamentar la imposición de una pena.
Si la “idea criminal” última es la de sostener relaciones sexuales o la de
obtener el materia pornográfico de la víctima, se debe considerar que los actos
previos al contacto potencial de éstos con el menor o adolescente carecen de
necesidad y merecimiento de pena. Máxime si los “contactos” que se pueden
sostener con la potencial víctima pueden darse a través de la tecnología de
continente a continente. Si ello es así, no debería, la solicitud u obtención de
material pornográfico sancionarse con el artículo 5° de la ley, sino sancionarse
al amparo de lo establecido en el artículo 183–A del código penal.
El objeto de tutela que se pretende proteger con el artículo 5° de la Ley
30096, carece de buena técnica legislativa. Por el contrario, a tales supuestos,
resulta más adecuado aplicar los artículos 173°, 175°, y 183–A.
La dación de la ley N° 30096, y específicamente el artículo 5° que forma
parte de ella, no se ajusta a los principios que inspiran la aplicación y habilitación del derecho a castigar del Estado. Por lo que, bien en un momento dado
podría considerarse que tal dispositivo deviene en in-constitucional.
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Momento actual del sistema
acusatorio en Latinoamérica:
“Principales logros, perspectivas y problemas
que adopta su incorporación”
Néstor H. Gutiérrez Miranda 1

Sumario
La aproximación razonable a un estadio paradigmático de un proceso penal
de siglo XXI se muestra en varios status en el tiempo; así, el sistema Acusatorio
se muestra con tres marcas indelebles claramente establecidas, rótulos iniciados
por los epígrafes: evolución, innovación y revolución. Frente a ellos cabe la interrogante ¿estamos realmente en ese status de forma y modo de administrar justicia?
Las respuestas dan lugar a una moderada involución. Por un lado se tiene el ensueño de lograr niveles de eficacia con la administración de justicia y, por el otro
lado, se tiene los problemas propios en su incorporación, como son: los niveles
de eficacia procesal relacionados con la descarga de los despachos judiciales, la
celeridad en la tramitación del procedimiento, la pronta reparación integral para
las víctimas de los delitos, La visión constitucional del proceso penal, los roles de
los sujetos procesales y general los cuantiosos problemas que trae consigo en su
ADN. Sin embargo, aspira a ser —en un futuro — una realidad. Por ello, creo
que es necesario buscar un sistema acusatorio realmente Republicano, donde el
ideal común en torno a los poderes de los jueces sean siempre los imparciales,
donde los fiscales sean realmente los directores de la investigación, donde los
policías de investigación estén preparados a nivel logística y entrenamiento, donde los defensores públicos busquen el trato normativo e institucional, donde la
víctima pueda recuperar su tan ansiada reparación civil y que al imputado se le
considere siempre inocente mientras no se le declare lo contrario; y sobre todo,
se busque y procese con respeto irrestricto a los Derecho Humanos, los derechos
fundamentales, las garantías Constitucionales, los tratados internacionales y la
Constitución Política de todos los estados de Latinoamérica.
ABSTRACT
The reasonable approach to a paradigmatic stage of criminal proceedings
of XXI century is shown in various status over time; so, the accusatory system
is shown with three indelible marks clearly established, signs initiated by the
1

Abogado, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal del Estudio Jurídico “Gutiérrez Miranda & Asociados”. Con estudios
de Doctorado en Derecho y Maestría en Derecho Procesal, ambos en la Universidad Nacional de Rosario, República de Argentina. Profesor Universitario de los Cursos de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal. Gerente General del
Centro de Estudios Jurídicos en Derecho Penal y Derecho Procesal (CEPDRE).
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headings: development, innovation and revolution. So there is the question,
are we really in that status form and mode of administration of justice? The answers lead to a moderate involution. On the one hand you have the dream to
achieve levels of efficiency with the administration of justice and, on the other
hand, has the problems in joining, such as: the level of procedural efficiency
related to the discharge of judicial offices, promptness in the proceedings, the
speedy reparation for victims of crimes, the constitutional vision of the criminal process, the roles of the procedural and substantial problems usually brings
subjects in their DNA. However, it aspires to become, in the future - a reality.
So I think you need to look for a really Republican adversarial system where
the common ideal around the powers of judges are always fair, where prosecutors are actually the directors of research, where the police investigation be prepared to logistics and training level, where public defenders seek the regulatory
and institutional treatment, where the victim can recover its long-awaited civil
damages and that the accused is deemed innocent as he always does not state
otherwise; and above all, is sought and processed with unrestricted respect for
Human Rights, fundamental rights, constitutional guarantees, international
treaties and the Constitution of all states of Latin America.
GENERALIDADES
Muchos artistas han escrito notas de poética, notas apasionadas producidas
por la romanza de un gran escritor y que son acompañadas por majos susurros
de un pincel que han de empapar la calima de un gran libreto. Los escritores (en
su libreto) exhiben un fastuoso desprender de lírica argumentativa que desvela
una afable posición. Por ello se denomina “ensayos de estética”; pero nadie como
Joyce2 ha hecho hablar tanto de poética y de estética a sus propios personajes.
Este comenzar, me recuerda a una de las páginas del diario el País (una magnifica página deportiva), donde apareció una verdadera obra de arte, un verdadero
ensayo de ego historia del futbol Europeo, un verdadero libreto de la Champions
League3, que se denominaba “Un Barcelona4 insaciable gana su quinta Champions” y en ese deslumbrar exegético de análisis prolijo y de comparación, el escritor se preguntaba cómo había llegado Barcelona a ganar la última Champions
League (2015), se preguntaba, si ello era producto de una ¿evolución?, ¿revolución?, o si era producto de una ¿innovación?. Y regresaba el escritor redactando
—como una evolución, a los orígenes, al 29 de noviembre de 1899, fecha que
fundado el club Barcelona por un grupo de doce aficionados al fútbol —y que
Personaje de Humberto Eco en su maravillosa obra “Las Poéticas de Joyce”.
	Liga de Campeones de la UEFA (en inglés: UEFA Champions League), anteriormente conocida como Copa de Europa, es el
torneo internacional de fútbol más prestigioso a nivel de clubes organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol.
4
	El Fútbol Club Barcelona (en catalán, Futbol Club Barcelona) es una entidad polideportiva de Barcelona (España). Fue fundado
como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899.
2
3
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fueron convocados por el suizo Hans Gamper5, que pasaba por la mal momento
de la Guerra Civil entre los años de 1923 y 1957, maduraba en los 40 años de
dictadura de España hacia 1957-1978, momento en el que se prohibieron y
reprimieron las instituciones políticas catalanas, donde el club se convirtió en
uno de los símbolos de la lucha anti-franquista en Cataluña y de la resistencia
contra el centralismo que representaba el régimen franquista. Finalmente, llegaba a la década de Núñez y los años de estabilidad (1978 - 2000), por ello decía
el escritor que era una evolución. De la misma forma, se refirió también a la innovación, a aquellos años donde el club hizo grandes inversiones en el fichaje de
grandes estrellas como Maradona, Schuster o Lineker, o cuando llamaron —ya
en los años de 1990 a un entrenador de gran talante y maravilloso desprendimiento en la dirección técnica a Johan Cruyff 6 y con él, la aparición de jugadores
de la talla como Guardiola y Romário, y como no, la época donde el mismo
Guardiola fue el director técnico, donde ganaron junto a Ronaldinho grandes
premios como la Champions League y la Liga de Europa. Por ello la innovación
del equipo de Barcelona cada año y en cada época, y lo justificaban llevando a
jugadores y entrenadores bien preparados, de buen juego y simpatía con el balón. Pero la cumbre de ese ensayo del diario el País, fue realmente la Revolución
del año 2015, donde el club Barcelona ganó tres grandes copas en Europa, una
Champions League, la Liga de España7 y la Copa del Rey8, probablemente hayan
llegado a este status por un camino bien guiado o porque se habían unidos los
signos zodiacales y habían ingresado una serie de jugadores —que eran los elegidos para esta época, y que aparecieron con una medalla en el pecho, dirigidos
por Luis Enrique9 y con él una miscelánea de grandes jugadores que entonaban
los más grandes destellos del buen juego y el cumplimiento fiel de sus labores
encomendadas como parte de un verdadero equipo, el mismo que era iniciado
con Ter Stegen, Alves, Piqué, Mascherano, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta y que
terminaban por Messi, Suárez y Neymar (los tres mosqueteros de Latinoamérica)
Por ello la revolución, de un estadío de gran lucha, de gran trabajo y buen juego
para lograr cierta emociones del mundo objetivo.
	Hans-Max Gamper Haessig, conocido en España como Joan Gamper, fue un deportista suizo, que ha pasado a la historia por ser
el fundador de dos clubes de fútbol: el Fussballclub Zürich y el Fútbol Club Barcelona, equipo que presidió durante varios años.
Hendrik Johannes Cruijff, conocido internacionalmente como Johan Cruyff, fue un jugador y entrenador de fútbol neerlandés.
Tras retirarse como jugador de los terrenos de juego, Cruyff se convirtió en entrenador del Ajax y más tarde en entrenador y
presidente de honor del FC Barcelona.
7
	La Primera División de España, también conocida simplemente como La Liga o por motivos de patrocinio Liga BBVA, es la
máxima categoría del sistema de Ligas de fútbol de España. Comenzó a disputarse en la temporada 1928 - 1929 y desde
entonces se ha celebrado sin interrupciones, con la excepción del parón sufrido por la Guerra Civil de 1936 a 1939. Considerada como la primera liga del mundo en importancia según el ranking anual oficial de la Federación Internacional de Historia
y Estadística de Fútbol (IFFHS), ocupa el segundo lugar como la liga más fuerte de la última década en Europa, sólo superada
por la Premier League.
8
La Copa del Rey es oficialmente el Campeonato de su Majestad el Rey, y conocida simplemente como la Copa de España, es
un torneo futbolístico por eliminación directa que disputan anualmente los mejores clubes de España. Está organizado por la
Real Federación Española de Fútbol.
9
	Luis Enrique Martínez García, conocido como Luis Enrique, es un exfutbolista y entrenador de fútbol español. Actualmente,
dirige al F. C. Barcelona de la Primera División de España.
5

6
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Creo que este artículo del diario el país, viene a colación justamente al referirnos sobre aquellas reformas que se vienen dando no solo en el futbol sino también
en el Dogmática Penal (como la discusión que hay sobre la legitimidad constitucional del Derecho Penal del enemigo, la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, la imputación objetiva y/o el Criminal Compliance), el arbitraje y la
evolución de la dogmática procesal Contemporánea, como las discusiones de
los llamados Activismo10 y Garantismo Procesal11. Por ello, nos cabe preguntarnos
ahora, ¿qué principales logros, perspectivas y problemas se tiene en el Sistema
Acusatorio? O mejor aún —y al estilo del Club Barcelona, si el Proceso Penal
Latinoamericano es una ¿evolución?, ¿es una revolución? o es ¿una innovación?
EXPERIENCIA LATINOAMERICANA
En los últimos años, Latinoamérica ha sufrido una ola reformista de cambios de sistemas procesales, cambios palpables entre el inquisitivo y/o Mixto
al Acusatorio Garantista Adversarial; así por ejemplo, en el libro las Reformas
Procesales Penales en América Latina, se establece: “El derecho Procesal Penal en
los países de Latinoamericanos, observado como un conjunto, ingresó a partir de la
década de los 80, en un periodo de reformas totales, que, para el lector europeo, puede
comparase con la transformación que sufrió el Derecho Procesal Penal en Europa
continental durante el siglo XIX” (JULIO B.J, KAI AMBOS y JAN WOISCHNICK, 2000, p. 17) Por ello, en la década de los noventa, países como Guatemala12, Argentina13, Costa Rica14, El Salvador15 y Venezuela16 iniciaron los procesos
de reforma procesal penal rumbo al sistema acusatorio. A partir del año 2000,
Bolivia17, Paraguay18, Chile19, Ecuador20, Honduras21, Nicaragua22, República
Dominicana23, Colombia24, Perú25, México26, Panamá27 y Uruguay28 se sumaron
a la ola reformista e iniciaron el proceso de reforma procesal penal, implementando —en algunos casos de manera total y en otros de forma gradual o progre	Lo Contrario al Garantismo Procesal. Es la corriente Ius filosófica del Derecho Procesal Contemporáneo que aporrea la Constitución y que busca Jueces más activos dentro de un Proceso.
	Lo Contrario al Activismo Judicial. Es la corriente Ius filosófica del Derecho Procesal Contemporáneo que respeta la Constitución, los derechos fundamentales y que busca Jueces imparciales, impartiales e independientes dentro de un Proceso.
12
Guatemala: Decreto N° 51-92, Código Procesal Penal vigente desde 1994.
13
	Argentina: Ley N° 11922, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires vigente desde 1998.
14
	Costa Rica: Ley N° 7594, Código Procesal Penal vigente desde 1998.
15
	El Salvador: Decreto Legislativo N° 904, Código Procesal Penal vigente desde 1998.
16
Venezuela: Gaceta Oficial Nº 5.558 (Extraordinaria), Código Orgánico Procesal Penal vigente desde 1999.
17
Bolivia: Ley N° 1970, Código de Procedimiento Penal vigente desde 2000.
18
	Paraguay: Ley N° 1286/98, Código Procesal Penal vigente desde 2000.
19
	Chile: Ley N° 19.696, Código Procesal Penal vigente desde 2000.
20
	Ecuador: Ley N° 000. RO/ Sup 360, Código de Procedimiento Penal vigente desde el 2001.
21
	Honduras: Decreto N° 9-99-E, Código Procesal Penal vigente desde 2002.
22
	Nicaragua: Ley N° 406, Código Procesal Penal vigente desde 2002.
23
	República Dominicana: Ley N° 76-02, Código Procesal Penal vigente desde 2004.
24
	Colombia: Ley N° 906, Código de Procedimiento Penal vigente desde 2005.
25
	Perú: Decreto Legislativo N° 957, Código Procesal Penal vigente desde 2006.
26
	México: Decreto DOF 18/06/2008, reforma constitucional vigente a partir de 2008.
27
	Panamá: Ley N° 63, Código Procesal Penal vigente desde 2009.
28
	Uruguay: Ley 9.754, Código Procesal Penal vigente desde 2009.
10

11
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siva sus códigos adjetivos basados en los principios del sistema Acusatorio. En el
caso del Perú, ha sido uno de los últimos países de Latinoamérica en sumarse a
la ola reformista de los sistemas de justicia penal rumbo a un sistema acusatorio
donde a partir del año 2006 se implementa progresivamente en los distritos
judiciales del Perú29. Por ello hablamos de que en toda Latinoamérica en los
Código Procesales Penales es una evolución, por el cambio de sistema procesal. Se
habla de Evolución porque creo, que el punto de partida de estas reformas fue sin
lugar a duda la escuela Cordobeza de la Argentina y en base a sus investigadores
dirigidos por “Enrique Martinez Paz, Sebastián Soler y Alfredo Vélez Mariconde”
(JULIO B.J, KAI AMBOS y JAN WOISCHNICK, 2000, p. 24) y el Instituto
de Derecho Penal Comparado, entablaron un Código Procesal Penal en toda la
Argentina, y que representa la recepción del Derecho procesal penal europeocontinental que posteriormente se enfrentó con el Código de procedimientos
en materia penal federal que conservaba la legislación inquisitiva española, y determinó en la República Argentina una verdadera lucha de escuelas académicas,
con pretensiones legislativas y de vigencia práctica, que terminó sólo alrededor
de 1990. El prestigio del Código cordobés y de la escuela académica del mismo origen sobrepasó la frontera de la República Argentina. Por ello, numerosos
congresos latinoamericanos proclamaron a ese Código como modelo para los
demás paí¬ses del área y los juristas provenientes de esa universidad tuvieron una
participación decisiva a la hora de redactar las bases de una reforma de la legislación procesal penal en Iberoamérica. La creación del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal les proporcionó el espaldarazo final, aprobando primero
las bases uniformes para Iberoamérica y luego, en las Jornadas de Río de Janeiro de 1988, el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica que terminó
presidiendo, si no toda, al menos gran parte de la reforma latinoamericana del
proceso penal. El mismo que en Iberoamérica tuvo ya repercusiones indudables.
Pues siguieron su propuesta, en varios países que actualmente tienen mucho de
evolución, evolución (valga la redundancia) a un nuevo estadio de Justicia y nueva
forma de procesar, que actualmente tiene nuevas etapas. Solo como ejemplo; En
Colombia a través de su ley 906 de 2004 el nuevo código de procedimiento penal
dan luces a dos etapas claramente definidas la investigación que además forma
parte de la fase de indagación e investigación30 y la otra es de juicio (VERGARA
Lima será el último distrito judicial en implementarse. Actualmente en el Perú (en los 30 distritos judiciales que tenemos) ya
se ha instalado el sistema acusatorio en un 90 por ciento.
	La indagación, es el ciclo pre procesal que inicia con la notitia criminal y puede extenderse hasta la prescripción de la acción penal. En
este periodo, la fiscalía General de la Nación, a través de los miembros de la Policía Judicial adelanta labores investigativas y recauda
Elementos Materiales Probatorios (EMP), evidencias Físicas (EF) o información legalmente obtenida (ILO), con el objeto de determinar la
existencia de una conducta punible e individualizar a los autores o partícipes. La Investigación, es la etapa en que la fiscalía, con apoyo
de la Policía Judicial, una vez ha establecido la existencia de una conducta delictiva, traza un programa metodológico en procura del
esclarecimiento de los hechos, de identificar a los autores o partícipes de la misma y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
ésta se presentó, busca evidencias, o información pertinente para acudir ante el Juez de control de garantías y formular una imputación.
La investigación puede continuar con el fin de complementar y adicionar elementos materiales probatorios para acusar ante el juez de
conocimiento al imputado y fortalecer así la teoría del caso que ha elaborado el fiscal y demostrar la responsabilidad penal del procesado.

29

30
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MOSQUERA, 2011, p. 27). En este proceso se encarga exclusivamente la investigación a la fiscalía general de la nación con que conjuntamente con la policial
judicial investigan un hecho para posteriormente formulen la imputación el sobreseimiento o pedir medidas de aseguramiento al juez de garantía, pero en este
punto, es preciso tener en cuenta que la Fiscalía General de la Nación conservó
importantes funciones judiciales y por virtud de las mismas puede ordenar, de
manera directa, actos de investigación restrictivos de los derechos a la libertad,
intimidad y la propiedad, como son: capturas (art. 300 de la Ley 906 de 2004,
reformados por la Ley 1142 de 2007) (TORO LUCENA y CAJICA, p. 317),
registros, allanamientos, incautaciones e interceptación de comunicaciones (art.
250-2 C. P.)31. En el caso de Perú, la Evolución se viene dando dejando atrás un
vetusto código de procedimiento penales de 194032 y dan luces a un proceso penal
de 200433 donde existen tres etapas bien definidas, la investigación preparatoria,
la etapa intermedia y el juicio oral, donde el encargado de la investigación es
el Ministerio Público y al juez le conceden la facultad de ser un juzgador y un
patrocinador (de la legalidad) en sede de investigación preparatoria. En Chile,
antes de la reforma contaban con un Código de procedimiento penal donde
no existía el Ministerio Público34 y justamente al ingreso de su Ley N° 19.696,
dan lugar a su nuevo Código Procesal Penal vigente desde 200035. Donde en
su procedimiento ordinario penal claramente se establece tres etapas, la etapa de
investigación, etapa intermedia y etapa de juicio36. En el caso de Paraguay en su
Ley N° 1286/98, Código Procesal Penal vigente desde 2000 se observa un proceso
penal ordinario donde existen también, tres etapas; la etapa preparatoria37, etapa
	Código Penal de Colombia, ley 599 del 2000.
	El Código de Procedimiento Penales es el cuerpo normativo peruano que regula el proceso penal, promulgado en el año1939,
en reemplazo del Código de Procedimientos en Materia Criminal, promulgado por ley 4019 de fecha 2 de enero de1919. Con
el Código Procedimiento Penales, estableció un proceso ordinario o común y cuatro procedimientos especiales: proceso de
querella por delitos de calumnia, difamación, injuria y contra el honor sexual (arts. 302 a 313); juicio por delitos de imprenta y
otros medios de publicidad (arts. 314 a 317); juicio contra reos ausentes (arts. 318 a 322); y juicio por faltas (arts. 324 a 328).
33
El Código Procesal Penal fue promulgado por Decreto Legislativo Nº 957 el 29 de julio del 2004. Y, en la misma fecha, se dictó
el Decreto Legislativo Nº 958 que regula el proceso de implementación y Transitoriedad del nuevo Código Procesal Penal.
34
Fue creado en el marco de la reforma procesal penal, que remplazó el proceso inquisitorio vigente en Chile desde el periodo colonial, a
través del Derecho indiano, y mantenido tras la independencia en el Código de Procedimiento Penal de 1906. Este organismo fue creado
mediante una reforma constitucional, efectuada el 16 de septiembre de 1997 por la ley 19519. Está regulado por la Constitución Política
de la República de Chile en el Capítulo VII denominado “Ministerio Público”, entre los artículos 83 y 91, por la ley 1960, orgánica constitucional del Ministerio Público (LOCMP), publicada el 15 de octubre de 1999, así como por el Código Procesal Penal. Este organismo
está compuesto de una Fiscalía Nacional y de Fiscalías Regionales, que organizan su trabajo a través de fiscalías locales, que son sus
unidades operativas. Además, posee un Consejo General, que actúa como órgano asesor y de colaboración del Fiscal Nacional.
35
	En diciembre de 2000, en las Regiones de Coquimbo y la Araucanía se comenzó a aplicar el nuevo sistema. Luego ingresaron
gradualmente las otras regiones hasta el 2005, cuando comenzó a regir en la Región Metropolitana de Santiago, completando
así su entrada en vigencia en todo Chile. El sistema se aplica sólo para las causas nuevas, es decir faltas, delitos y crímenes
que ocurren en cada región desde la fecha en que se aplica el nuevo esquema.
36
El proceso penal chileno es el que más se asemeja al proceso penal actual de Perú.
37
Es la primera de las secuencias que comprende el procedimiento ordinario, tiene por objeto la realización de una serie de actos (diligencias) para descubrir la verdad del hecho investigado, si se puede inferir razonablemente la presencia de un delito o crimen y con estos
elementos establecer el nexo de relación entre delito y personas imputadas, el grado de participación que los mismos tuvieron en el
hecho punible. Estas informaciones servirán como elementos de convicción que usara el Ministerio Público para sostener la acusación.
Sin embargo si al culminar la investigación desplegada y que puedan consistir en la aplicación de criterios de oportunidad, suspensión
condicional del procedimiento, la conciliación, la abreviación del juicio o solicitar el sobreseimiento definitivo o provisional, según las circunstancias del caso. El sujeto esencial encargado de esta investigación es el Ministerio Público, sin perder de vista que no es un órgano
de acusación, sino un representante de la sociedad que coadyuva en procurar la averiguación real de los hechos a su consideración. En
esta etapa, además, el Ministerio Público no actúa en forma solitaria ya que es asistido activamente por la Policía Nacional.
31
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intermedia38 y el juicio oral y público39. Por todo ello, vemos claramente una
Evolución. En el sistema Acusatorio en Latinoamérica.
EL MOMENTO ACTUAL.
1. Principales logros y perspectivas.
El Sistema Penal Oral Acusatorio vigente en Latinoamérica tiene como perspectiva el de garantizar la eficiencia de la administración de justicia, la protección
de los derechos y garantías fundamentales (amparados en las Constituciones), la
descongestión de procesos en trámite, la imparcialidad de jueces y fiscales. En la
Reforma se ha logrado una Innovación socio-jurídico a nivel del Derecho Procesal
Penal. Así se ve claramente que el cambio de sistemas procesales en Latinoamérica
y en el Perú ha dado como resultado —de un lado, niveles de eficacia procesal relacionados con la descarga de los despachos judiciales, la celeridad en la tramitación
del procedimiento, la pronta reparación integral para las víctimas de los delitos,
La visión constitucional del proceso penal. El Garantismo, la eficacia, Roles de los
sujetos procesales (donde el fiscal investiga y quien decide es el Juez) y del otro lado
—trae consigo las denominadas técnicas de litigación Oral, la Teoría del caso, las
técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio, los llamados alegatos, los llamados
criterios de oportunidad, que son “(…) realidad sometida a litigio a través de las
fuentes de prueba que las partes aporten (…) (GARCIA RAMÍREZ, ROMERO
SANTOS y GARCÍA GONZÁLES, 2013, p. 17). Y que finalmente trae consigo
también: la terminación anticipada del proceso, los nuevos procesos especiales, etc.
Creo que en ese sentido y al estilo de las películas —y series Americanas— como
Detectives Médicos40, Shark41 (el mejor abogado), Dragnet42, The Jugde43 o el abogado
	Es el control Horizontal de los Actos de Investigación. La etapa investigativa se desarrolla en torno a la recolección de datos
que tiendan a determinar la existencia del hecho punible la identificación del supuesto autor a quien se le atribuye. Se acumula todo tipo de información que ingresa por varios canales muchas veces irregulares. Por ello la idea de control es la que
sustenta la creación de una fase de depuración de la investigación y su resultado es la acusación, así como los demás actos
conclusivos del proceso. Esta etapa es la fase procedimental ubicada entre la investigación y el juicio oral y público. En esta
etapa se corrige o sanea formalmente los actos de investigación, dilucidando si concurre o no los presupuestos del juicio oral.
Además sirve esta etapa para determinar si la acusación está correctamente estructurada, su contenido reúne los requisitos
de ley, decide sobre la apertura de juicio oral o no, se fija el objeto del proceso y se establece los límites de la acusación
fijando el marco de sentencia judicial. (Art.352, 353, 354, 356, 357, 363, y 364 CPP)
39
	Es la etapa, esencial y principal de todo el proceso penal Paraguayo, es la más importante y es allí donde los conflictos sociales que
significaron la apertura de un proceso penal son redefinidos mediante resolución judicial definitivo. El Presidente del Tribunal de Sentencia,
dentro de las 48 horas de recibidas las actuaciones, fijará día y hora del juicio, el que no se realizará antes de los 10 días ni después de
un mes. (Art. 365, 368, 370 CPP). El debate se inicia, art. 382 CPP, las partes son definidas. El Presidente. Pregunta si se presentarán
incidentes por parte del Ministerio Público o la defensa, se corre traslado y se resuelve de inmediato, salvo excepciones, que difieren su
resolución. En cualquier momento se podrá oír al acusado, si es que quiere declarar, luego se inicia con los alegatos iniciales, primero
siempre el Ministerio Público, luego las defensas. Sigue con la producción de pruebas admitidas en al A.I. de elevación de Juicio Oral y
Público. La acusación es leída íntegramente el juicio oral y público. Pruebas ofrecidas y admitidas (Art. 387, 388, 389, 390, 393, 394 CPP).
40
Detectives médicos es una serie de televisión estadounidense en criminalística, el eje central de la serie, es la reconstitución
e investigación de un hecho criminoso.
41
Shark es una serie de televisión estadounidense basada en la vida de un prestigioso y carismático jurista de Los Ángeles que
cambia su trabajo como polémico abogado defensor por un puesto en la Fiscalía. El protagonista es Sebastian Stark, encarnado
por James Woods. Se estrenó en el canal estadounidense CBS en otoño de 2006 y el capítulo piloto fue dirigido por Spike Lee.
42
Dragnet es una película de 1987 escrita y dirigida por Tom Mankiewicz en su debut como director y protagonizada por Dan
Aykroyd y Tom Hanks. La película está basada en la serie original de televisión Dramaget del mismo nombre. El guión fue un
homenaje a la serie de televisión que duró un largo tiempo en transmisión.
43
The Judge (El Juez en español) es una película de 2014 del género drama dirigida por el director David Dobkin.
38
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del diablo44, se ven reflejadas la innovación, sin embargo, se sabe que la reforma
llega hasta los ámbitos de la Policía de investigaciones, pues en un sistema de corte
acusatorio, la Policía de investigaciones —Infra— que está a cargo junto con el
fiscal (director de la investigación) cumplen la diligencias señaladas por la Fiscalía
General de la nación y/o el Ministerio Publico, ello también —y al estilo de las
series americana— se ven estigmatizadas en CSI las Vegas, CSI Miami y CSI: Nueva
York45. Lo cual también hace que esta reforma sea una Innovación.
2. Problemas Que Adopta Su Incorporación.
Como en toda reforma que tiene ventajas y desventajas, cambios y mejoras; también trae consigo problemas y/o conflictos de un cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización propiamente dicha, que
toma lugar en un período relativamente corto o largo dependiendo la estructura de la misma, la misma llamada “Revolución”. Aristóteles describía dos tipos
de revoluciones: el primero, es el cambio completo desde una constitución a
otra y el segundo término, la modificación desde una constitución existente,
creo que en el Perú y parte de América Latina no hay una revolución completa
en el ámbito Constitucional, pero si hay —como en el caso de Chile— una
reforma Constitucional a nivel de la creación de su Ministerio Público, hoy llamada fiscalía. Hasta aquí se ha visto un tanto de evolución, así mismo se pudo
observar la innovación y finalmente un poquito de Revolución, pero habría
que preguntarnos ahora, en verdad hay una ¿evolución?, en verdad hay una
¿innovación? y en verdad hay una ¿revolución? Las respuestas la fundamentaremos desde dos aspectos, el primero, el práctico, aquello de lo que sucede en
los juzgados, en las fiscalías y en general en la praxis de cada día en Latinoamérica y el segundo lo fundamentaré desde la dogmática Procesal Contemporánea,
dogmática post moderna en el ámbito procesal.
2.1. Ministerio Público: dirección y eficiencia.
La demora en las citaciones a las partes, la falta de salas adecuadas para la
celebración de las audiencias (en sede fiscalía), la carencia de medios técnicos
para la indagación e investigación de los delitos, el cambio permanente de fisThe Devil’s Advocate (El abogado del diablo ) es una película estadounidense de 1997 protagonizada por Keanu Reeves (en
el papel principal del abogado Kevin Lomax) y Al Pacino (en el papel de John Milton), además de la participación de la actriz
Charlize Theron como la esposa de Lomax.
45
	CSI: Crime Scene Investigation (también llamada CSI: En la escena del crimen) es una serie de televisión estadounidense de
ficción, transmitida por primera vez el 6 de octubre de 2000 en los Estados Unidos por la cadena CBS. Fue creada por Anthony
E. Zuiker y está producida por Jerry Bruckheimer. La serie se centra en torno a un grupo de científicos forenses y criminólogos
que trabajan en la ciudad estadounidense de Las Vegas (Nevada), investigando los crímenes que en ella suceden. La original
fórmula de la serie y su éxito suscitó tres secuelas, CSI: Miami (2002-2012), CSI: Nueva York (2004-2013) y CSI: Cyber (2014),
en torno a los equipos de científicos forenses de dichas ciudades, pero además influye en varias series posteriores relacionadas con la investigación criminal, como Bones o NCIS entre otras.CSI ha sido reconocida como la serie dramática más
popular a nivel internacional por el Festival de Televisión de Monte-Carlo, que la ha premiado con el “International Televisión
Audience Award (Mejor Serie Drama de Televisión)” en tres oportunidades. Se estima la audiencia mundial de CSI en más
de 73,8 millones de espectadores en 2009. En el 2015 la serie fue cancelada después de 15 temporadas, siendo el último
capítulo el 27 de septiembre de 2015, pero el personaje de Ted Danson, D.B. Russell regresará en la segunda temporada de
Cyber como principal. CSI ha sido una de las mejores series tanto que en México es la favorita superando ampliamente a otras
series relacionadas a investigaciones criminales.
44
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cales, que son trasladados de una unidad a otra cuando ya están especializados
en ellas, lo cual en la práctica se constituye en el constante aplazamiento de las
audiencias, como consecuencia de las excusas que presentan los funcionarios,
justificadamente, por la falta de tiempo para estudiar los procesos asignados a
las nuevas unidades a las que se les traslada. A lo anterior se suma también la
falta de profesionalismo de la fiscalía y la Policía de investigaciones y, a quien
en el Sistema Oral Acusatorio le corresponde a uno la dirección y al otro, la
indagación e investigación de los delitos. Las falencias anteriores han llevado
al colapso del Sistema Penal Oral Acusatorio, por su ineficiencia en cuanto a la
función primordial de la Fiscalía de investigar tanto de oficio como a solicitud
de parte, aquellas conductas que por su misma estructura se encuentren tipificadas como delito en la ley penal, y que consecuencialmente deban ser investigadas dentro de los términos establecidos en el procedimiento, y que desafortunadamente en la práctica no se cumplen, me atrevo a decir que a los fiscales
en Latinoamérica se les ha olvidado que son directores de la investigación y/o
indagación, con lo cual el sistema acusatorio nuestro ha perdido credibilidad
en nuestra sociedad, que espera que la justicia se administre no solo adecuadamente, sino de manera eficaz y pronta. Así las cosas, consideramos que se hace
necesario promover de inmediato una serie de medidas normativas (leyes que
reformen el sistema) que permitan hacer la reforma de fondo al procedimiento
penal acusatorio actual, en sus estructuras básicas, como son en lo relacionado
con la imputación, sobreseimiento, acusación y juicio oral, para que dichas
diligencias se cumplan dentro de los términos señalados en la ley, sin exceso
de las llamadas garantías constitucionales, para que estas no se constituyan
en factor de impunidad, como en los casos de los términos establecidos para
la legalización de la captura, la formulación de imputación46, control de acusación47 y el juicio oral, para que el juicio oral— que se constituye en el acto
más importante del Sistema Acusatorio— sea el escenario propio del debate
adversarial entre las partes, defensor y fiscal, dando aplicación a los principios
de inmediación y concentración del debate probatorio, sin desconocimiento
de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de ser oídas durante el desarrollo del proceso, y no como ocurre actualmente, en donde la función de ellas
se reduce a colaborar con la Fiscalía y a ejercer sus derechos en el juicio oral,
sin que le sea permitido presentar una teoría del caso distinta a la que maneja
la Fiscalía, como también para que el sentido del fallo, una vez concluido el
debate oral, se conozca de inmediato, como lo establece el código, y no como
ocurre generalmente en la práctica con la fijación de una fecha posterior para
que tanto las partes como el público conozcan cuál será la decisión que va a
	En el caso de Colombia
	En el caso de Perú

46
47
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tomar el juez de la causa. Estimamos igualmente que se hace necesario afirmar
el Sistema Oral por parte de los sujetos procesales durante la celebración de
las audiencias, evitando la lectura tediosa de textos y jurisprudencias, que no
son de buen recibo en los sistemas penales orales acusatorios como el nuestro.
2.2. Policía de investigaciones: capacitación, logística y organización.
El escenario del sistema Procesal Penal en Latinoamérica sufre la transformación de un modelo tradicional de procedimiento penal inquisitivo a un proceso
penal de corte acusatorio adversarial. En este escenario, las funciones policiales se
dividen básicamente en dos: la prevención y la investigación. La primera busca
anteponerse al delito para evitar que suceda, mientras que la segunda está encargada de investigar los que ya acontecieron. Los modelos policiales tradicionales
de prevención en Latinoamérica (como son las estrategias reactivas y castrenses)
lamentablemente no han dado buenos resultados, por lo que existe un fuerte
interés nacional e internacional por aplicar nuevas formas de trabajo en el contexto de la implementación del sistema acusatorio para que la policía realmente
prevenga y no solamente reaccione ante los delitos. Estrategias y modelos como
el de Policía Comunitaria, Policía de Solución de Problemas, Policía de Proximidad48, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)49 Policía Judicial50, Sección de
investigación Criminal (SEINCRI)51 buscan no solamente prevenir los delitos
y las conductas antisociales sino también promover policías más democráticas
y transparentes. El camino en Latinoamérica —en este sentido— es enorme
debido a las importantes debilidades institucionales de sus policías, carentes esquemas de profesionalización y desarrollo funcionales, plagadas de corrupción,
desconfianza social y dependiente de intereses políticos.
Este problema no es nuevo, pero en el sistema acusatorio alcanza mayores
proporciones ya que durante la etapa de investigación la policía debe coordinarse más estrechamente con la fiscalía52, aun cuando el Ministerio Público53
	En el Caso de México.
El CTI o Cuerpo Técnico de Investigación es una división de la Fiscalía General de la Nación de poder judicial de Colombia.
En Colombia, la Policía Judicial es el conjunto de autoridades que colaboran con los funcionarios judiciales en la investigación
de los delitos y en la captura de los delincuentes La Policía Nacional (Por mandato Constitucional) cumple funciones de
Policía Judicial en forma permanente, así como otros servidores públicos sus funciones se deben cumplir bajo la dirección y
coordinación del Fiscal General y sus delegados.
51
	La Policía de Investigaciones del Perú (hoy integrante de la Policía Nacional) era el Cuerpo de Detectives y de Auxiliares de
Investigaciones (Policía Civil o Policía Secreta) que tenía como misión: La investigación de los delitos, la seguridad de los
funcionarios y el apoyo a las labores de justicia. Creada oficialmente en 1922 era de carácter técnico y científico y fue la principal institución policial del país que desarrollaba labores en materia de investigación criminal, su lema era Honor y Lealtad
y dependía del Ministerio del Interior. Actualmente a la Policía de investigaciones se le conoce como “SEINCRI” Sección de
investigación Criminal.
52
En Colombia, la Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente adscrito a la rama judicial del Poder Público en
Colombia. La Fiscalía General nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de
julio de 1992. Esta institución retoma las tareas que se realizaban en la extinta Dirección Nacional de Instrucción Criminal,
y su principal función es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir del sistema
penal oral acusatorio implementado con la ley 906 de 2004.
53
El Ministerio Público de la República de Colombia, fue concebido y creado como unidad gubernamental bajo el imperativo
de la Constitución Política Nacional el 29 de abril de 1830, y se considera que estos organismos de control lo conforman
los siguientes entes: Procuraduría General De La Nación, Defensoría del Pueblo y las personerías municipales. En cambio en
otros países como Chile, México, Paraguay y Perú El Ministerio Público es la Fiscalía general de la nación y lo conforman sus
fiscales a través de sus niveles jerárquicos, el mismo que tiene acción Penal para investigar los eventos criminales.
48
49
50
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no tiene un carácter operativo sobre aquella: no la puede supervisar en la operación ni ejerce ningún control disciplinario, hacerlo estaría en contra de las
leyes en la materia. Entonces, por supuesto que para la policía de investigación
tener dos jefes resulta algo complejo y complicado.
El segundo problema de la policía de investigación en Latinoamérica, es
justamente el equipamiento, infraestructura y logística, en el caso de Perú,
México, Bolivia, Colombia y Paraguay, es deficiente la investigación de un
hecho criminoso justamente porque no cuentan con lo señalado; más aún
cuando el estado solo invierte en la capital de cada País, dejando al olvido las
provincias, departamentos, regiones y/o Municipios.
El tercer problema y/o reto para la policía de investigación en el sistema
acusatorio es que encontramos a policías desmotivados, poco dispuestos a absorber nuevas funciones de investigación y responsabilidades o a desarrollar nuevas
habilidades en instituciones que les ofrecen pocas garantías y prestaciones laborales, pocas alternativas de desarrollo y crecimiento, y escaso equipo de trabajo.
El cuarto problema y/o reto es inherente tanto a las policías preventivas
como a las de investigación y tiene que ver con los mecanismos internos de
corrupción. Aun cuando el sistema acusatorio ofrece mayores derechos para
los intervinientes y transparencia en el proceso, y en donde habrá jueces de
control que revisen la legalidad en las diligencias y actividades de la policía de
investigación, ésta jugará un papel más importante en el proceso, por lo que
se deben buscar los controles internos y externos para evitar que se confabulen
nuevos y complejos mecanismos de corrupción.
Los retos y/o problemas mencionados arriba son sólo algunos de los que
enfrentará la policía de investigación en Latinoamérica, pero desde mi punto
de vista son los prioritarios y más importantes. La policía es el primer eslabón
de la cadena del proceso del sistema penal acusatorio; si este eslabón no funciona tenemos el riesgo de que el sistema colapse “El mundo delincuencial no
tiene límite (…)” (MANUAL DE CRIMINALÍSTICA, 2010, p. XXXIII).
Por ello se deben atender estos retos en la policía de investigación antes de que
sea demasiado tarde para la justicia en toda Latinoamérica.
2.3. Defensoría Pública: preparación, fortalecimiento y confianza.
El proceso de reforma del sistema de justicia, especialmente de la justicia
penal, que se viene implementando en América Latina en los últimos años ha
significado un cambio profundo y de gran magnitud para la defensa pública.
Las reformas al sistema procesal penal para incorporar uno de corte adversarial,
conllevan el desafío de crear sistemas de defensa pública fuertes, independientes, autónomos, capaces de asegurar efectivamente el ejercicio de esta garantía
a todos los ciudadanos, especialmente a los más pobres, y sea coherente con las
exigencias de la ampliación del acceso a la justicia y permita la modernización
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del funcionamiento de los servicios judiciales. La nueva dinámica instalada a
través de los cambios procesales, el fortalecimiento del Ministerio Público, hoy
Fiscalía General54, y las expectativas sociales que tanto se preocupan por revertir
la impunidad y generar condiciones de seguridad, así como evitar el tradicional
abuso de poder por parte de las instituciones policiales y judiciales, van generado
un clima propicio para la implementación técnica y adecuada de la Defensoría
Pública en Latinoamérica. Hoy estamos viviendo un régimen de transición para
estructurar la base técnica sobre la cual se instalará la nueva institución.
En este trabajo no nos cansaremos de repetir que, para que se instale un
verdadero proceso acusatorio, no sólo debemos contar con una Fiscalía y/o
Ministerio Público sólido, que conozca e impulse las mejores estrategias de
acusación, sino que es imperioso construir una defensa pública consistente,
que pueda hacerse cargo de plantarse firmemente frente a los fiscales como
genuinos interlocutores, para desplegar ante los jueces, imparciales y garantistas, el litigio. Es más, y no exagero al afirmarlo, el sistema adversarial no
puede funcionar si no existe una defensa pública técnicamente fortalecida.
No obstante, como nos advierte el INECIP55, esta emergencia de la defensa
pública como un nuevo actor del sistema de justicia penal también ha puesto en el tapete nuevos problemas y nuevos desafíos. Adecuar los servicios de
defensa pública a los contenidos en las leyes nacionales y en los instrumentos
internacionales, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos,
la Convención Europea sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, debe ser más que una expresión de voluntad, dice. Existe la voluntad política de modernizar la justicia penal y eso nos
tranquiliza y obliga a redoblar esfuerzos para culminar con esta tarea. Sólo un
gobierno democrático, sensible ante los problemas de las grandes mayorías
empobrecidas, pudo haber realizado tanto esfuerzo para en tan poco tiempo
crear la Defensoría Pública como una institución con elevada fortaleza. Diremos claramente que para consolidar un Estado de Derecho, es imprescindible
generar las condiciones para que existan instituciones de defensa pública sólidas. Se dice que uno de los segmentos del sistema de justicia a través del cual
puede hacerse una evaluación para evaluar hasta dónde se prestan atención a
los sectores más desprotegidos sea el de la defensa pública. Así, Eugenio Raúl
Zaffaroni expresa: “(…) puede afirmarse que el indicador del grado de realización
del Estado de Derecho en nuestra región está dado por la autonomía y el poder de
la Defensoría Pública en comparación con las otras agencias del sistema penal. Poco
importan códigos procesales acusatorios y jueces técnicamente formados, si carecen
de defensa idónea quienes más la necesitan... el Estado de Derecho sólo podrá con54
55

	En otros países también llamado Ministerio Público.
	Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
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siderarse mínimamente respetado cuando la defensa pública -que se ocupa de los
menos poderosos o de los directamente desapoderados- tenga el mismo poder y la
misma jerarquía que el ministerio de la acusación, pero, por supuesto, a condición
de que sobre ninguno de ambos ponga su zarpa ninguna agencia ejecutiva” (ZAFFARONI, R. 2002, p. 20). Hasta que no se tenga claro cuál es el modelo de
defensa pública que puede satisfacer en mayor medida las necesidades de un
procedimiento equitativo, que haga de la igualdad de las partes su basamento,
poco se habrá avanzado en la lucha librada contra el sistema inquisitivo y el
fortalecimiento del sistema acusatorio o adversarial.
2.4. Poder judicial: retos y ajustes.
El Poder Judicial56, como el ente del Estado encargado de administrar la
justicia tiene la obligación, entre sus múltiples actividades, de dar solución a la
conflictividad social con énfasis particular en las problemáticas que aquejan a
grupos o sectores altamente discriminados y excluidos. En consecuencia, debe
ejercer el Derecho en favor de estos sectores, en uso proactivo y garantista de
sus potestades, así como ajustar su marco institucional al interior y al exterior
en el pleno respeto a los derechos humanos. En términos amplios, la actuación
del Poder Judicial está especificada tanto por la normatividad que le señalan
sus potestades constitucionales, como por las leyes orgánicas que determinan
sus competencias. Asimismo, por normatividad que le señalan el cumplimiento de otros marcos de acción, como la transparencia y la rendición de cuentas.
El cambio del sistema inquisitorial a uno adversarial, acusatorio y oral, debe de
sentar siempre las bases para el reconocimiento pleno de un espectro amplio
en materia de derechos humanos —como el principio pro persona—. A la
luz de la reforma, nos encontramos no sólo con el deber que tiene el Estado
de alinearse a lógicas que garanticen el respeto de los derechos humanos y la
imparcialidad, sino que además le establece una meta temporal (2016) para
que, en materia de procuración y administración de justicia, ajuste sus lógicas
al paradigma adversarial, oral y garantista de derechos humanos. Con estos
mandatos, no sólo las y los jueces adquieren un nuevo rol en el sistema de justicia penal en Latinoamérica, sino también el Ministerio Público y/o Fiscalía,
que deberá guiar sus actuaciones con base en estos principios. A pesar de los
horizontes que delinean estas reformas, la brecha sigue siendo muy amplia
entre el pleno goce de los derechos relacionados al acceso a la justicia y al
debido proceso para las mujeres y para otros sectores de la población altamente discriminados, como son los pueblos indígenas. Esta brecha entre el ideal
normativo y la realidad resulta evidente cuando son aún escasas las sentencias,
en todos los niveles, que incorporan argumentación con perspectiva de dere56

Se denomina formalmente Rama Judicial de la República de Colombia al conjunto de instituciones u órganos de cierre de las
tres principales jurisdicciones y el Consejo Superior de la Judicatura, son referidas formal y popularmente como Altas Cortes.
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chos humanos y con base en el derecho internacional. Y son aún más escasas
las sentencias paradigmáticas que incorporan la perspectiva de género, por las
cuales se pueda apreciar que el Poder Judicial tiene injerencia en la reducción
de la brecha de desigualdad y discriminación de género.
2.5. La víctima: reajuste, equilibrio y simetría.
En las últimas décadas, en Latinoamérica el derecho de la víctima a obtener la reparación del daño ha presentado graves dificultades en el sistema de
procesamiento penal (formal y/o acusatorio). En los códigos Procesales penales
se establece ésta como una sanción económica que decretará la o el juez del
proceso penal en sentencia definitiva (en forma de reparación), lo que significa
que su posible obtención será a futuro, por ello en muchas ocasiones surge el
reclamo de la sociedad. Ante esta problemática el proceso penal acusatorio
(juicios orales) tiene entre sus finalidades la de lograr la reparación del daño de
manera pronta. Uno de los ejes fundamentales del nuevo sistema de procesamiento penal acusatorio es la protección integral de los derechos de la persona
que es víctima del delito —el cual constituye el gran reto a implementar en
Latinoamérica —, otorgando a las y los ciudadanos confianza y credibilidad
en las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia
penal y con ello cambiar la idea general que existe. Me parece idóneo incorporar la inclusión de mecanismos alternativos para la solución de conflictos
en materia penal, que significaría un gran avance en los derechos a favor de
la víctima del delito, pues ello le permitirá el pago de la reparación del daño
sufrido con motivo de la comisión del delito de una manera rápida y sin necesidad de someterse a proceso penal. países como México, incorporaron medidas cautelares reales que permiten —para el caso de la comisión de delitos
patrimoniales (fraude, robo, abuso de confianza etc.) —, que la víctima pueda
presentar ante la o el juez de control los documentos que acrediten el monto
del daño patrimonial sufrido, así como los bienes que tiene la o el imputado
para efecto de proceder a embargárselos en tanto se resuelve el problema penal,
lo que constituye un gran beneficio para la víctima en el Sistema Acusatorio.
2.6. El imputado: igualdad, proporción y cambio de paradigma.
Por su falta de concreción, la figura del imputado es una de las que plantea
más problemas en el ámbito del proceso penal. El imputado es aquel que, por
las pruebas obtenidas en el curso de la investigación criminal, es considerado
como posible culpable de un delito. Constituye un paso intermedio entre el
mero investigado y el acusado. Desde la perspectiva procesal de confrontación
Estado/imputado, hablar de igualdad de las partes parece un contrasentido.
En el proceso penal, solo es juzgado el imputado. Por tanto, sólo éste puede
ser condenado o absuelto. Además, pueden adoptarse frente a él importantes
medidas de investigación y aseguramiento que conllevan limitaciones graves
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a sus derechos y le sitúan en posición procesal claramente desaventajada. Para
reequilibrar la posición procesal del imputado y conseguir la igualdad de las
partes en esta dialéctica procesal a fin de garantizar un juicio equitativo, no
bastará con asegurar el principio de contradicción, sino que será preciso garantizar otros muchos derechos (proceso público, presunción de inocencia, a
conocer la acusación, a la no autoincriminación, a la igualdad de armas, a la
asistencia letrada, a la prueba. In fine). El derecho fundamental a la presunción
de inocencia atribuye la carga de la prueba a la acusación y establece determinadas garantías para que ésta sea válida; el derecho a la defensa con todo
el contenido que le es propio, como el derecho a estar informado, conocer
el procedimiento y participar en él, de modo que éste no se desarrolle a sus
espaldas, — salvo declaración del secreto interno y de forma excepcional— a
no autoincriminarse; así como el respecto a los demás derechos fundamentales recogidos por los pactos internacionales y textos constitucionales; resultan
exigencias ineludibles para que una posible ulterior condena pueda entenderse
legítima, pues ésta sólo lo será cuando es el resultado de un juicio justo. Por
ello en el Sistema acusatorio, para que el proceso sea justo, los derechos referidos deben serle reconocidos y garantizados al imputado desde el inicio, por
débiles que resulten en ese primer momento las sospechas de participación,
por frágil que resulte su imputación siempre deben de estar acompañadas de
Derecho fundamentales. Y en caso contrario (si no lo cumplieran), quedarían
vacíos de contenido y el procedimiento viciado en el origen. Aún falta cambiar
este paradigma, ya que en la actualidad el imputado es considerado culpable
mientras no se le declaré lo contrario, cuando lo correcto es, inocente mientras
no se le declaré lo contrario.
HACIA UN NUEVO HORIZONTE
Se ha visto en el presente breve artículo una clara evolución, una breve
revolución, estamos en una innovación, —y a mi punto de vista— también
estamos frente a una involución, en otras palabras, estamos retrocediendo a la
forma y al modo de administrar justicia de los Códigos Mixtos y/o Inquisitivos, no de manera exagerada, claro está, sino de una forma moderada, con
muchos problemas en su incorporación y procesamiento pero que se aspira
a que en unos años más podamos cambiar el chip para seguir fortaleciendo
rumbo a un sistema acusatorio realmente Republicano. El mismo que busca
uniformar un ideario común en torno a los poderes de los jueces, busca que
los fiscales sean realmente los directores de la investigación, que los Policías
estén preparados a nivel logística y entrenamiento, que los defensores públicos
busquen el trato normativo e institucional, que a la víctima se pueda otorgar
la reparación civil ansiada y que al imputado se le considere inocente mientras
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no se le declare lo contrario. Y sobre todo, que en todo el Proceso Penal Acusatorio permanezca siempre el respeto a los Derecho Humanos, a los derechos
fundamentales, las garantías Constitucionales, los tratados internacionales y la
Constitución de todos los estados de Latinoamérica. Posiblemente llegaremos
a ese status de aquí a unos años, a un status de una verdadera Innovación y una
verdadera revolución, así como el equipo de Barcelona que gano su quinta
“champions league”, confío que nosotros los Latinoamericanos pronto ganaremos una “champions league”, pero de una verdadera administración de Justicia.
Hago votos para que ello sea así.
CONCLUSIONES
Se ha visto en el presente breve artículo una clara evolución, una breve
revolución, estamos en una innovación y, que también, estamos frente a una
involución, en otras palabras, estamos retrocediendo a la forma y al modo de
administrar justicia de los Códigos Mixtos y/o Inquisitivos, no de manera
exagerada, claro está, sino de una forma moderada, con muchos problemas en
su incorporación y procesamiento.
Se ha visto a nivel Fiscalía los grandes problemas que adopta, así por ejemplo, en la dirección y desarrollo de la investigación.
Hemos podido observar que la Policía de investigaciones en Latinoamérica
no cuenta con preparación y logística, el mismo hace que los niveles de impunidad sean altos y la sociedad ya no confío en la Policía.
Se ha observado que La reparación Civil a la víctima, es un problema latente y que necesita mecanismos alternativos de solución para su fiel cumplimento.
Se ha podido verificar que en Latinoamérica el imputado no es sujeto de
Derechos, más aún se mantiene —frágilmente— el rito inquisidor, que el imputado es sujeto de investigación.
Se ha visto a nivel Poder Judicial y/o Rama Judicial que los Jueces aún
mantiene poderes jurisdiccionales altos y que el ritual de la imparcialidad aún
es un ensueño. Más por el imperio de sus actuaciones aún con resaca inquisidora y poca argumentación jurídica en sus resoluciones.
Y finalmente se ha visto a un Defensor público del estado con un cambio
profundo y de gran magnitud.
BIBLIOGRAFIA
• ORÉ GUARDIA, A. (2011) “Manual de Derecho Procesal Penal”. Lima: Editorial Reforma. S.A.C.
• ALVARADO VELLOSO, A. (2010). “El Garantismo Procesal”. Arequipa: Editorial Adrus.
(2004). “Debido Proceso Versus Pruebas de Oficio”. Bogotá: Editorial Juris.
• ANGULO ARANA, P. (2007) “El interrogatorio de testigos en el nuevo Proceso Penal”. Lima: Gaceta Jurídica S.A.
• BINDER, A. (2000) “Manual de introducción al Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires: Ad Hoc S.R.L.
• BUSTAMANTE RÚA, M. (Coordinadora) (2014) “Reformas Procesales en Colombia y en el Mundo”. Medellín: Ediciones de la U.
• CADENA LOZANO R. y J. HERRA CALDERÓN (2010) “Reflexiones sobre el testimonio, la argumentación jurídica y las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio en el sistema Acusatorio”. Bogotá D.C: Ediciones Nueva Jurídica.

1050 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

Momento actual del sistema acusatorio en Latinoamérica

• CENTRO DE ESTUDIOS SOCIO JURÍDICOS LATINOAMERICANOS. (2013). “Derecho Procesal Garantista y Constitucional”. Bogotá D.C:
Ediciones Nueva Jurídica.
• DE LA CRUZ ESPEJO, M. (2007). “El Nuevo Proceso Penal”. Lima: Editorial IDEMSA.
• GARCÍA RAMÍREZ, ROMERO SANTOS y GARCÍA GONZÁLES. (2013) “La técnica del Interrogatorio”. Bogotá D.C: Ediciones de la U.
• GUTIÉRREZ MIRANDA, N; VILLAR BARRA, D, y HUANCA PARILLO R. (2013) “Herejías Procesales Garantistas”. Lima: Adrus D&L Editores S.A.C.
• INFANTES VARGAS, A. (2006). “El Sistema Acusatorio y Los Principios rectores del Código Procesal Penal”. Lima: Jurista Editores E.I.R.L.
• JULIO B.J, KAI AMBOS y JAN WOISCHNICK. (2000) “Las Reformas Procesales Penales en América Latina”. Buenos Aires: Gráfica Laf S.R.L.
• MAIER, J. (1997). “Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires: Editores del Puerto.
• PRIORI POSADA, J. (Coordinador) (2013). “Proceso y Constitución, las Garantías del justo Proceso”. Lima: Palestra Editores S.A.C.
• POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. (2010) “Manual De Criminalística”. Lima: A.F.A. Editores Importadores S.A.
• TORO LUCENA, O. y CAJICA, E. (2014) ”Código de Procedimiento Penal Colombiano”. Bogotá D.C: Ediciones Nueva Jurídica.
• TALAVERA ELGUERA, P. (2004). “Comentario al Nuevo Código Procesal Penal”. Lima: Editorial Grijley.
• VERGARA MOSQUERA, G. (2011). “Manual del Sistema Acusatorio”. Bogotá D.C: Ediciones Nueva Jurídica.
• ZAFFARONI, RAÚL. (2002). “Introducción de Pena y Estado”, Revista Nº 5. Buenos Aires: Ediciones del Instituto INECIP.

Palabras clave:
Sistema, Proceso, Imparcialidad, Eficiencia, Independencia, Garantismo, Juez, Contradictorio.
Key words:
System, process, impartiality, efficiency, independence, warrantism,
judge, contradictory.

1051

1052 • Revista Jurídica Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción

La doctrina del precedente constitucional una
propuesta institucional para el sistema Argentino
Jorge Alejandro Amaya 1

Sumario
En el presente trabajo se revisa y describe la doctrina del precedente constitucional y sus efectos, ventajas y desventajas y diferencias en los dos modelos jurídicos del mundo occidental: el modelo anglosajón; y el continental de
raíz romanística vigente en Iberoamérica. El autor profundiza la doctrina del
precedente y su valor en el sistema constitucional argentino, formula críticas
a la luz del funcionamiento del sistema institucional y económico y propone
modificaciones al mismo.
ABSTRACT
In this paper we review and describe the doctrine of constitutional precedent and its effects, advantages and disadvantages and differences in the two
legal models of the western world: the Anglo-Saxon model; and the Continental model with Roman roots present in Latin America. The author examines
the doctrine of the precedent and its value in the Argentinian constitutional
system, making critiques to the Institutional and Economical system work
and proposes modifications to it.
La doctrina del precedente obligatorio o “stare decisis”
El sistema jurídico estadounidense es esencialmente un derecho de creación judicial, resultado de una lenta e histórica justicia casuística nacida, y
todavía vigente, en el derecho inglés. Los jueces edifican el sistema jurídico
piedra por piedra a lo largo de las generaciones, como la construcción de una
catedral, utilizando la similitud elegida por Dworkin2.
La doctrina del stare decisis se formó originalmente en la rama del common
law inglés, y es la regla general conforme a la cual, cuando un punto de de1

2
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recho ha sido fijado por resolución judicial, en un caso concreto sometido a
la jurisdicción de un juez o tribunal, se convierte ipso iure en un precedente
normativo que debe ser acatado, en casos similares subsecuentes, por el mismo
tribunal que lo establació y por cualquier otro de rango inferior que esté subordinado a la autoridad de aquél.
Un sistema de control difuso de constitucionalidad, según el cual todos
los jueces y tribunales disponen de competencia para juzgar la validez de la ley
frente a la constitución, en casos concretos y de manera autónoma, requiere,
con sobradas dosis de razones -en nombre de los postulados de efectividad,
igualdad y seguridad jurídica-, un instrumento que asegure la autoridad a la
resolución judicial, no sólo en el interior del Poder Judicial, en los casos posteriores, sino en el ámbito de todo el poder público y por los ciudadanos de
manera general.
Es así que el principio de stare decisis viene a jugar un papel esencial en
aquel modelo, revelándose, por medio de los precedentes vinculantes, un mecanismo de cierre en el modo de control difuso, al imponer un efecto obligatorio a la resolución de los tribunales superiores, con énfasis en las de la Corte
Suprema de Justicia.
Debe dejarse asentado que hay diferentes tipos de precedentes, según el
parámetro normativo utilizado. Así, 1) si el juez aplicó la constitución como
norma decisoria del litigio, su sentencia constituye un precedente constitucional; 2) si acudió al derecho legislado, entonces el precedente es legal o statutory
precedent, y 3) finalmente, si se basó en las decisiones del common law, su
sentencia será un common law precedent.
Pero importa esclarecer que un precedente no es igual a una decisión. Un
precedente es un conjunto de decisiones reiteradas por los tribunales. La excepción es el precedente constitucional, en que la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de la norma, dado el efecto vinculante inmediato de este caso.
Además, hay precedentes vinculantes y precedentes persuasivos -esto es,
sólo los primeros tienen fuerza obligatoria; no los segundos- y el criterio distintivo de sus fuerzas radica en la propia jerarquía de los tribunales.
Un precedente vinculante proyecta su fuerza verticalmente de arriba abajo, del
tribunal superior al inferior, pero también horizontalmente, pues los tribunales
se autovinculan a sus propias reglas de decisión y sólo pueden apartarse de sus
precedentes en situaciones especiales de cambios políticos, económicos y sociales.
Según Magaloni3 las notas estructurales de la doctrina de los precedentes
son las siguientes:
1) La Corte Suprema de Justicia nunca se ha considerado a sí misma vinculada de manera absoluta por sus propias decisiones y -como es sabi3

Ver, en general, MAGALONI, El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano.
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2)

3)

4)

5)

do- puede apartarse de una línea doctrinal o derogarla expresamente
(overruling). Este mismo planteamiento tienen los demás tribunales
federales y estatales en relación con las sentencias que hayan adoptado
de manera autónoma; esto es, que no resulte la consecuencia de aplicar
la jurisprudencia de otros órganos.
Una sentencia de la Corte Suprema es obligatoria para todos los órganos judiciales, siempre que se trate de un asunto que afecte a cuestiones federales. Es la consecuencia necesaria de que, en relación con los
asuntos federales, es la Corte Suprema la que ocupa la cúspide de la
pirámide.
Asimismo, la vinculación funciona en el otro sentido. La Corte Suprema está obligada por las sentencias de los tribunales estatales de última
instancia, en los casos de ciudadanos de un Estado a los que se les haya
aplicado el derecho propio de ese Estado, de acuerdo con las normas
de conflictos de leyes.
Una sentencia de un tribunal federal tiene sólo efecto de orientación
para un tribunal estatal en relación con materias federales. Ello supone que la línea jerárquica obligatoria sólo se mantiene respecto de
las materias de competencia federal. En los restantes casos, la doctrina podría, como mucho, influir en el parecer del tribunal. La única
obligatoriedad que tienen los tribunales estatales es en cuanto a las
sentencias de la Corte Suprema de Justicia dictadas en materias de
competencia federal.
Es importante aclarar que en el sistema jurídico estadounidense el precedente puede formarse en cualquier ámbito del derecho de creación
judicial. Un precedente constitucional sólo se diferencia en cuanto a su
contenido de los otros tipos de precedentes, pero no en cuanto al método jurídico y el modo como opera su aplicación en la práctica judicial.
Las sentencias de un tribunal estatal superior son vinculantes para todos los tribunales inferiores, en virtud del principio de jerarquía. Se
debe enfatizar, todavía, que cada tribunal puede modificar libremente
sus propias decisiones. Esta regla sólo cede en los supuestos en los que
la decisión no sea propia en cuanto al fondo, sino que derive de una
decisión de un órgano superior. En este caso, el tribunal no puede
apartarse del precedente. Este dato es el resultado de la consideración
del criterio jerárquico del órgano del que emane la resolución.

Ventajas y desventajas del precedente obligatorio
Si se parte de la idea de que el valor de los precedentes radica en la seguridad jurídica que proporciona al sistema de common law, pero teniéndose en
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cuenta, por otra parte, la relatividad de su fuerza en la praxis de los tribunales,
dada la aceptación de la flexibilidad que asegura la discrecionalidad judicial,
parecería lógico preguntarse cuáles son las ventajas y desventajas de un derecho
jurisprudencial vinculante.
Entre las primeras se cuentan las siguientes:
1) La seguridad y la certidumbre jurídicas que se derivan de la realidad
incontestable de que, a litigios esencialmente similares, siempre correspondan sentencias sustancialmente idénticas. Esta ventaja ofrece el valor
de hacer de las decisiones judiciales un fenómeno estable y previsible.
2) La posibilidad de desarrollo del derecho, propiciada por la generación
incesante de nuevos precedentes -vinculantes o persuasivos-, surgidos
al calor de las necesidades cambiantes de la comunidad jurídica.
3) El carácter práctico de las reglas jurisprudenciales surgidas de casos
reales y no de disquisiciones teóricas o reflexiones académicas.
A su vez, entre las desventajas que se destacan, figuran las siguientes:
1) La rigidez de las normas descendientes de la jurisprudencia, las cuales,
una vez fijadas con la mediación de la regla del precedente, son muy
difíciles de cambiar.
2) El peligro de las distinciones ilógicas originadas por el ejercicio rutinario de la referida regla del precedente, el cual unas veces desemboca
en callejones sin salida y otras tantas suscita conflictos normativos de
engorrosa o inverosímil solución.
3) El volumen y la complejidad de la jurisprudencia.
Según nuestra opinión, la doctrina de precedentes vinculantes no puede
ser analizada fuera de sus coordenadas jurídico-culturales. La doctrina del stare
decisis no es categoría jurídica parangonable con la jurisprudencia clásica del
derecho de origen legislativo, por la sencilla razón de que, mientras en ésta la
referencia de fuente jurídica es esencialmente la ley, y no la jurisprudencia, en
el common law el stare decisis es el centro de gravedad del derecho, aunque haya
un derecho legislado que forma parte del derecho proveído por los tribunales.
De ahí que, si se pudiera proceder a la comparación entre las fuentes de los
dos sistemas jurídicos, habría que dejar apuntado que, mientras en el derecho
continental europeo la ley es un parámetro por definición abstracto, y de carácter general, en el derecho del common law el precedente, en cambio, es necesariamente un parámetro que se construye a partir de un caso concreto, que va a
adquirir virtualidad en la medida en que otros jueces y tribunales lo identifiquen
con situaciones iguales o similares que justifiquen la misma solución jurídica4.
4

“Las diferencias en la organización judicial, en la teoría de las fuentes, en la cultura jurídica y en la práctica judicial apuntan
hacia una diferenciación y un uso también diferente entre ambos sistemas. Es un error metodológico adoptar una teoría, la
de los precedentes anglosajones, que es extraña al sistema continental, para explicar un fenómeno como la referencia a sentencias anteriores. Y es un error porque difícilmente se podría así comprender (y menos reglar) una práctica que ha surgido
al margen de una teoría (la del stare decisis) que es ajena a nuestros sistemas” (MORAL, El precedente judicial, p. 18).
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La doctrina del precedente en Iberoamérica
Como vimos, el concepto de “jurisprudencia” se identifica con la ciencia
del Derecho en los países de tradición jurídica anglosajona o del Common
Law; en cambio, en los ordenamientos jurídicos continentales, como Colombia y Argentina, de influencia romanística, se asemeja a la doctrina jurídica
que resulta de las decisiones judiciales.
Por consiguiente, en Iberoamérica, cuyos países abrevan en la tradición
jurídica romana, jurisprudencia equivale a la orientación jurídica que se desprende de las sentencias de los jueces, especialmente de las sentencias del máximo Tribunal. Cuando este alto tribunal, en reiteradas sentencias, establece soluciones iguales o asimilables a casos equivalentes, se dice que existe doctrina
legal sobre la materia en cuestión. Es decir que en el sentido que aquí interesa,
el precedente o la doctrina del precedente, es el conjunto de soluciones sustancialmente idénticas dadas sobre una cuestión controvertida.
Roma, dio valor reverencial a las sentencias de los jueces. El edicto pretorio, como proyección normativa a que el juez habría de ajustarse, unido al
poder de imperium para llenar lagunas legales mediante la aequitas, explican
la potestas reconocida a la jurisprudencia romana (tanto al fallo judicial como
a la explicación razonada del iurisprudents). La permanencia del edicto por su
continuidad pretoriana convirtió al ius honorarium en fuente del Derecho, que
llegó incluso a prevalecer sobre las XII Tablas.
La Edad Media señala el comienzo de un periodo de crisis al valor reconocido a la jurisprudencia en la etapa anterior, aunque hubo países, como
España, en que subsistió vigorosamente. La crisis se agudizó en el tiempo por
consecuencia del conjunto de ideas absolutistas y centralizadoras del poder,
que reservan a la autoridad del monarca la facultad de interpretación.
La revolución francesa no modificó el estado de la cuestión en el sistema
continental, limitándose a cambiar al rey por la nación. No obstante, con la
excepción del Código suizo, que atribuye al juez facultades para elaborar la
norma en ausencia de disposición legal concreta, en los sistemas legislativos
modernos el valor de la jurisprudencia es restringido en los países de tradición
romana, al menos formalmente.
Contrariamente, como vimos en § c), el sistema anglosajón o del precedente judicial, nacido al amparo del empirismo inglés, induce a buscar la esencia del derecho en la sentencia particular como expresión de unidad de la regla
y del caso. El derecho, concebido como tradición, necesita de un servidor que
lo aclare y lo acredite como vigente, lo que destaca – como vimos - la función
relevante del juez. El valor de la jurisprudencia dentro del sistema es enorme,
pero interpretando el common law o normas de rango constitucional; porque
cuando se trata de la ley estricta, el juez anglosajón se ajusta a la expresión lite-
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ral de la norma (en parte por imperativos del propio sistema constitucional)5.
La teoría del precedente judicial es compleja, habida cuenta que debe tener
en cuenta distinciones entre precedentes horizontales y verticales; de la organización judicial de cada país; del grado de vinculatoriedad de los precedentes;
y de la determinación de qué es lo vinculante de la sentencia. En un sentido
estricto, como vimos, un precedente sólo es aquel que tiene eficacia jurídicamente vinculante para las decisiones sucesivas de casos análogos, sin embargo,
este modo de entender el precedente es limitado, puesto que sólo sirve para
explicar algunos aspectos del mismo.
La cuestión de la vinculatoriedad del precedente no puede reducirse a la
alternativa entre vinculante y no vinculante, sino que es necesario tener en
cuenta una escala compuesta por varios grados de eficacia: a) vinculatoriedad
fuerte y sin excepciones (precedente obligatorio); b) vinculación fuerte, pero
sujeta a excepciones y limitaciones determinadas por el propio ordenamiento
(precedente condicionalmente obligatorio); c) vinculación fuerte, con la posibilidad de apartarse del mismo cuando el juez tenga razones relevantes para hacerlo (precedente condicionalmente obligatorio); d) vinculación débil, cuando
es normal que se siga el precedente sin que haya obligatoriedad de hacerlo y el
juez no tiene que justificar el apartamiento del mismo (precedente persuasivo);
e) no vinculatoriedad, si el juez tiene plena discrecionalidad respecto a seguir
o no el precedente (este último no constituye precedente).
La doctrina del precedente posee una dimensión que podríamos definir
como institucional; y otra que podríamos llamar estructural. La primera se
refiere a que el precedente está estrechamente relacionado con la organización
judicial y las relaciones de autoridad existentes en el sistema de tribunales. En
relación con esta dimensión se distingue entre precedente vertical, precedente
horizontal y autoprecedente.
El precedente vertical, presupone una organización en la cual rige una
jerarquía entre órganos judiciales, en la que los inferiores están obligados a
seguir los precedentes establecidos por los superiores. Es a este tipo de precedente al que se refiere la regla del stare decisis. El precedente horizontal existe
cuando dicha obligatoriedad lo es respecto a las decisiones de otro juez del
mismo nivel. Y el autoprecedente se produce cuando un juez está obligado a
seguir sus propios precedentes.
La dimensión estructural se refiere a la determinación de qué sentencias
constituyen precedentes respecto de una decisión ulterior.
Es importante también distinguir el efecto del precedente horizontal externo, que se refiere al grado de aceptación con que los poderes políticos cumplen las decisiones del máximo tribunal del sistema judicial.
5

Un estudio profundo del valor de la jurisprudencia en los sistemas romano; anglosajón y continental puede verse en Falcón y
Tella, María José, La jurisprudencia en los derechos romano, anglosajón y continental, Marcial Pons, 2010.
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Con respecto al valor de la jurisprudencia constitucional, la misma varía
en los distintos países de Iberoamérica según estemos en presencia de un modelo concentrado, mixto o difuso, aunque sin duda, la tendencia es otorgarle
obligatoriedad, en razón, de los principios de seguridad jurídica e igualdad que
imponen la unificación de las decisiones detrás de la doctrina sentada por los
máximos tribunales; y considerando el efecto expansivo con que el neoconstitucionalismo ha impregnado a Iberoamérica.
Por ejemplo, en España, ejemplo del modelo kelseniano concentrado, el
artículo 5.1 L.O.P.J., claramente determina que las sentencias del Tribunal
Constitucional son vinculantes, y los jueces y tribunales deben interpretar todas las normas conforme con la interpretación que de las mismas resulte de las
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos6.
En Colombia (sistema mixto) el art. 243 de la Constitución establece que
los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y ninguna autoridad podrá
reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
Al considerar el valor del precedente constitucional en Colombia, es preciso hacer
una distinción entre el decisorio (“decisum”) y los fundamentos (“la ratio decidendi”)
en las sentencias de constitucionalidad, según la diferencia que la propia Corte Constitucional Colombiana hace de uno y otro elemento, en tanto partes de una sentencia
de constitucionalidad. Mientras que el decisorio gozaría de cosa juzgada erga omnes
explícita, los fundamentos gozarían de cosa juzgada erga omnes implícita7 8.
Las razones o fundamentos que motivan la decisión de declarar constitucional o inconstitucional una determinada disposición (la ratio decidendi) de
las sentencias de constitucionalidad, constituyen precedentes judiciales en el
derecho colombiano, a partir de la sentencia C- 104 de 1993.
En la sentencia T- 260 de 1995, la Corte Constitucional manifestó también
que los fundamentos esenciales de sus fallos de tutela también constituían precedente obligatorio para la guarda y protección de los derechos fundamentales.
A su vez, la Corte Constitucional Colombiana ha establecido que sus precedentes
obligan al resto de los tribunales y poderes, inmediatamente después de ser dictados.
	En Alemania también la Ley del Tribunal Constitucional establece en su art. 31 que “1. Las decisiones del Tribunal Constitucional Federal vinculan a los órganos constitucionales de la Federación y de los Estados así como a los tribunales y autoridades.
En algunos casos la decisión del Tribunal Constitucional federal tiene fuerza de ley.
7
	Cfr. Sentencia C-131 de 1993.
8
En contra de esta posición puede Contreras Calderón Jorge A., El precedente judicial en Colombia: un análisis desde la teoría
del derecho, revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 41, No. 115, Medellín, Julio-Diciembre de 2011, p.
331/361. Sostiene este autor que “al atribuir a ambos conceptos –al del decisum y al de la ratio decidendi– la misma cualidad –gozar de cosa juzgada erga omnes– y distinguirlos en sus fallos de constitucionalidad, principalmente, por el carácter
explícito o implícito de esta cualidad, pareciera sensato concluir que ambas partes de la sentencia de constitucionalidad
constituyen especies de un mismo género: el de precedentes judiciales de la Corte Constitucional; mas esto no es correcto:
ni la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible una norma jurídica, ni la decisión de declararla inexequible son
normas jurídicas, y al no ser normas jurídicas, no son precedentes”. Op. Cit. pp. 336/7.
6
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En el caso del Brasil (sistema mixto) el Supremo Tribunal Federal, según el
artículo 28 de la Ley 9868/99, en su párrafo único, determina que las declaraciones de constitucionalidad, inclusive la interpretación conforme a la Constitución, tienen eficacia contra todos y efecto vinculante en relación a los órganos
del Poder Judicial y a la administración pública federal, estadual y municipal.
Por su parte, el artículo VII título preliminar del Código Procesal Constitucional del Perú (sistema dual) merita al respecto “Las sentencias del Tribunal
Constitucional que adquieran la fuerza de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su
efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del
precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente”.
La Ley del Tribunal Constitucional de Bolivia, en su artículo 4.1 referente
a interpretación constitucional determina: “Los Tribunales, jueces y autoridades aplicarán a sus decisiones la interpretación adoptada por el Tribunal
Constitucional”. A su vez, el artículo 44, en su literal I, precisa: “Los poderes
públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas
por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional son obligatorios y vinculantes para los Poderes del Estado,
legisladores, autoridades y Tribunales”.
Un último ejemplo, en torno al tratamiento que los distintos sistemas de
control de constitucionalidad brindan al precedente, lo encontramos en la Ley
de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de Guatemala (sistema mixto) la que en su artículo 43 precisa: “La interpretación de las normas
contenidas en la Constitución y otras leyes contenidas en las sentencias de la
Corte de constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los
tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte”.
El tema de la retroactividad de la jurisprudencia
El tema de la retroactividad de la jurisprudencia es uno de esos temas que
con mucha facilidad se prestan a la discusión teórica y que suscitan innumerables comentarios en la práctica; sin embargo, es uno de los temas que no han
sido explorados suficientemente por la doctrina y que a nivel constitucional
encuentran – a nuestro criterio - una regulación poco satisfactoria.
Como hemos visto en este capítulo, al igual que en los Estados Unidos
de Norteamérica, nuestra constitución no prevé expresamente la atribución
judicial de controlar la constitucionalidad de las leyes9, como sí sucede en la
mayoría de los países de Latinoamérica.
De la misma manera que en el país del norte, el nacimiento del control de
9

	Recién con la reforma constitucional de 1994 lo estableció expresamente en el marco del amparo conforme el nuevo artículo
43 C.N.
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constitucionalidad obedeció a una creación jurisprudencial en los recordados
casos “Sojo” y “Elortondo”. De todos modos, conforme el artículo 116 CN
por el cual el Poder Judicial de la Nación debe conocer y decidir “todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución” y siendo esta suprema (artículo 31 CN) puede entenderse que el Poder judicial está obligado a
inaplicar las normas contrarias a ella10. Por otra parte, el artículo 3° de la ley 27
de 1862 dispuso que uno de los objetos de la justicia nacional “es sostener la
observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas,
de toda disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en
oposición con ella”.
Podemos sostener así que el sistema argentino de control de constitucionalidad se ha edificado, al igual que su Constitución Nacional, sobre el modelo
norteamericano que influyó en el diseño de los sistemas de muchos países latinoamericanos, siendo Argentina el único país que mantiene su sistema de control siguiendo los rasgos esenciales del modelo norteamericano: judicial y difuso.
Sin embargo, y a pesar de la similitud señalada, en la actualidad la fisonomía de la Corte Suprema no es la misma en ambas naciones. Mientras que en
Estados Unidos la Corte se ocupa aproximadamente de cien sentencias anuales, que abordan temas principalmente constitucionales, la Corte Suprema argentina aborda no menos de nueve mil anuales11, entre constitucionales y de
derecho común. Además, dado el carácter federal del país, los efectos de las
sentencias no son exactamente iguales en el ámbito nacional y en el provincial.
El máximo tribunal del país es la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
la que tiene competencia originaria12; por apelación ordinaria13; y por apelación extraordinaria14.
Ahora bien, en este contexto y a efectos de mostrar las contradicciones que
el sistema puede evidenciar y que nos impulsan a proponer la obligatoriedad
	Sagües Néstor, “El control de constitucionalidad en la Argentina”, en Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrina y jurisprudencial (Daniel Sabsay Director), Editorial Hamurabi, Buenos Aires, 2010, Tomo 4, p.
585/602.
11
Conforme los datos expuestos en la página web de la Corte en el 2012.
12
Artículo 117 CN. “En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que
prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que
alguna provincia fuese parte, la ejercerá originara y exclusivamente.
13
	Artículo 116 CN “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de
todas las causas que verse sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el
inciso 12 del art. 75; y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros
públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en la que Nación sea
parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos
de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”. La competencia
ordinaria de la Corte deriva de este artículo que establece la competencia federal, y lo es siempre por apelación. Corresponde
intervenir cuando de esa materia se trate.
14
La competencia extraordinaria de la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad deriva del artículo 116 C.N. en tanto
dispone que corresponde a la Corte y a los tribunales inferiores el conocimiento y decisión de todas las causas que versen
sobre puntos regidos por la Constitución; del artículo 31 que establece el principio de supremacía y el orden jerárquico del
derecho positivo y del art. 75 inciso 22 que otorga superioridad a los tratados respecto de las leyes y reconoce jerarquía
constitucional a los tratados de derechos humanos allí enunciados y a los que en el futuro la obtengan. Asimismo el artículo
43 producto de la reforma constitucional de 1994 dispuso que en el caso de la acción de amparo el juez podrá declarar la
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
10
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de los fallos de la Corte (cuando interpreta derecho federal o derecho común)
para los tribunales inferiores nacionales o provinciales, nos referiremos exclusivamente a los efectos de las sentencias constitucionales clásicas, que son aquellas que declaran o rechazan la inconstitucionalidad de una norma.
En la experiencia judicial argentina se presentan situaciones que son propias de un sistema difuso con falta de uniformidad de las decisiones por ausencia de la obligatoriedad legal del precedente.
Por ejemplo, que un Juez repute constitucional una ley y otro resuelva lo
contrario. Si no median recursos idóneamente interpuestos contra esos fallos,
pueden quedar firmes los mismos, circunstancia que posibilita que el sistema
judicial dé respuestas contradictorias. Es cierto el recurso extraordinario federal previsto en el artículo 14 de la Ley 48, permite llevar todo expediente
donde se decida la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma
presuntamente opuesta a la Constitución federal ante la Corte Suprema Nacional, pero como es sabido este recurso no siempre es articulado en tiempo y
forma, y aunque lo fuere puede ser desestimado por la Corte en razón del amplio margen de discrecionalidad que la misma tiene para aceptar los recursos.
Otra hipótesis contradictoria se da en el caso en que una norma puede ser
reputada en un fallo, por ejemplo de la Corte Suprema como constitucional,
pero en otro posterior del mismo tribunal inconstitucional15. Estos vaivenes
son frecuentes cuando la integración de la Corte ha variado, alternativa que en
Argentina ocurre con frecuencia. Algunas veces la Corte recurre al argumento
de las inconstitucionalidades sobrevinientes, es decir una norma pudo haber
sido constitucional al momento de sancionarse, pero después por modificación del contexto de vida o por variación en las creencias sociales, concluye
como inconstitucional16.
También la Corte Suprema argentina ha instrumentado sentencias constitucionales atípicas o no clásicas, en el sentido que no siempre encuadran
dentro de la anterior categoría de fallos que admiten o rechazan los planteos
de inconstitucionalidad de las normas, pero no nos referiremos a las mismas
por considerarlo innecesaria a los fines de este punto17.
Respecto de la doctrina del precedente obligatorio que caracteriza al modelo norteamericano y diferencia al nuestro, la Corte Suprema argentina ha
decidido dar a su jurisprudencia efecto vinculante, configurando una regla de
derecho constitucional consuetudinario.
A estos efectos argumentó que los jueces tienen el deber moral de seguir
sus decisiones18; y también un deber institucional19, pudiendo apartarse del
Ejemplo casos Sejean. CSJN Fallos 308:2268 e Izcovich CSJN Fallos 328:2566.
	Sentencias interpretativas, manipulativas, exhortativas, escalonadas, etc. (según las distintas clasificaciones de los autores).
Fallos 25:368.
19
Fallos 212:59.
16
17
18
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criterio de la Corte, pero dando fundamentos de las razones. En algunos casos,
la Corte ha hablado del deber de los tribunales inferiores de someterse a sus
precedentes dada la autoridad institucional de sus fallos en su carácter de último intérprete de la Constitución Nacional20.
Pero cabe advertir que ocasionalmente la Corte también ha sido auto contradictoria, cuando ha dicho que “la facultad de interpretación de los jueces y
tribunales inferiores, no tiene más limitación que la que resulta de su propia
condición de magistrados, y en tal concepto pueden y deben poner en ejercicio
toda sus aptitudes y medios de investigación legal, científica o de otro orden,
para interpretar la ley, si la jurisprudencia violenta sus propias convicciones”21,
tesis que obligaría a olvidar la eficacia vinculante de los fallos de la Corte.
Algo similar ocurre, cuando la propia Corte restringe su jurisprudencia
obligatoria, al señalar que sus precedentes carecen de fuerza legalmente vinculante para los tribunales locales en materia de derecho público local22.
En definitiva, si bien existe hoy una regla de derecho consuetudinario constitucional elaborada por la propia Corte Suprema que impone a los tribunales
inferiores a ella el deber jurídico de seguir sus criterios en todo los escenarios
(derecho federal, común o local) la misma se encuentra condicionada, ya que
el tribunal inferior está habilitado para apartarse de ella siempre que lo haga
de modo expreso y dé fundamentos valederos y diferentes a los ya examinados
por la Corte, sin perjuicio de señalar que los tribunales inferiores han tenido
actitudes disímiles frente a la doctrina de la Corte23.
Diagnóstico Argentino
Ahora, si bien es cierto que el peculiar stare decisis argentino recorta las facultades de juzgamiento de los jueces y el mismo control difuso de constitucionalidad
al imponerles límites acerca de cómo deben resolver, la sociedad contemporánea
en el marco de una democracia constitucional de alto contenido social como las
que impone la mayoría de los ordenamientos actuales, adhiere a la necesidad de
preservar el valor de la igualdad24, y los principios de previsibilidad y economía.
Fallos 315:2386.
Fallos 131:109, 263:255.
Fallos, 304:1459.
23
	Efectivamente, algunas veces hay actitud de obediencia; en otras ocasiones se pregona una suerte de sometimiento parcial: habrá de seguirse a la Corte Suprema en temas de derecho federal, pronunciados en virtud del recurso extraordinario federal, pero
no en asuntos de derecho “común” (civil, comercial, penal, laboral), sobre los cuales muchas veces la Corte Suprema se expide
en instancia originaria y exclusiva. Estos asuntos, en principio, son de competencia de las jurisdicciones ordinarias provinciales,
a tenor del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional. De cuando en cuando se habla del sometimiento “moral” a las
sentencias de la Corte Suprema, pero no “legal” (en los hechos, ello parece entenderse como un seguimiento más tenue y en
definitiva no coercitivo). Ciertas sentencias exigen, para obedecer a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ella sea reiterada.
En una postura igualmente exigente, algunos tribunales demandan que el fallo de la Corte Suprema con efectos expansivos, sea
dictado por unanimidad. Si no tiene tal cualidad, disminuye su peso jurídico. A su turno, una colección de fallos se inclina por
el no acatamiento a las doctrinas sentadas por la Corte Suprema federal, salvo desde luego que el órgano tribunalicio del caso,
voluntariamente, las comparta. Al respecto ver el excelente trabajo de Alberto F. Garay, El precedente judicial en la Corte Suprema,
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 2, Nros. 1 y 2, abril de 1997, pp. 51/108.
24
Sobre la relación del principio de igualdad y la jurisprudencia obligatoria ver Bidart Campos Germán J., La jurisprudencia obligatoria, La Ley 2001-F 1492 – LLP.
20
21
22
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En este marco, no podemos dejar de recordar que el proceso de pesificación de la economía argentina devenido luego de las crisis de principios de
siglo, dejó al descubierto las inequidades que el sistema de control de constitucionalidad difuso puede generar en una sociedad marcada por la emergencia
y la inestabilidad.
Efectivamente, a pesar que toda la sociedad se vio afectada por normas
emanadas del poder público en ejercicio de la emergencia, el sistema difuso
hizo que personas que estaban en iguales circunstancias tuvieran tratamientos
diferentes, generándose una marcada desigualdad ante la ley25.
Por otra parte, desde la perspectiva del funcionamiento del sistema político, a partir del periodo democrático inaugurado en 1912 con la Ley Sáenz
Peña de voto universal y secreto26, el modelo argentino dejó al descubierto la
fragilidad del sistema institucional para resistir los embates que, por distintas
razones, fue recibiendo el mismo. Los gobiernos democráticos, arribados, con
mayor o menor legitimidad a través del voto popular, se alternaron a partir de
1930 con gobiernos militares, llegados al poder por medio de golpes de estado
(militares y cívico militares) que muchas veces tuvieron un importante apoyo
en distintos sectores de la sociedad argentina, la cual fue configurándose como
fuertemente corporativa.
Al fracaso temporal de la de democracia representativa y constitucional que
instaló la constitución de 1853-60, producto de los aludidos golpes de estado, se
sumó el acoso sustancial a la misma a partir del desarrollo ideológico del nacionalismo27 y de la aparición competitiva en el país de otros modelos, discutiblemente democráticos para quienes identifican la democracia con la poliarquía28, y
claramente no constitucionales para quienes consideramos al constitucionalismo
como limitación a la aspiración del autogobierno popular basado en los derechos
y la división del poder, como la democracia popular, ligada al periodo mundial
de crecimiento soviético29, y la democracia populista, atractivo esquema para
una cultura autoritaria como la que ha imperado históricamente en el país30.
Por ejemplo, los depósitos bancarios en dólares que fueron pesificados fueron recuperados por algunas personas en dólares
billete, por otras en pesos al valor del dólar libre, por otras al valor de la pesificación (1/1), por otras a una equivalencia intermedia que se llamó “esfuerzo compartido”. Incluso hubo personas que nada recuperaron. Ver nuestra al respecto nuestra
crítica en ¿Está en crisis nuestro control federal de constitucionalidad?, Editorial La Ley, Suplemento especial 70° Aniversario,
noviembre de 2005 y La doctrina plenaria frente a la doctrina de la Corte Suprema, Editorial La Ley, Doctrina Judicial, año
XXIV, Nº 22, mayo de 2008.
26
Que se complementaría con la Ley N° 13.010 de voto femenino en 1947.
27
Ver Floria, C. “Pasiones nacionalistas”, Fondo de Cultura Económica, 1998; y Perina, E., “La Argentina acosada. Ideologías vs.
Nación”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1996.
28
Ver Dahl, R. “Es Democrática La Constitución de Los Estados Unidos”, Fondo de Cultura Económica, USA, 2003; “Entrevista
Sobre El Pluralismo”, Fondo de Cultura Económica USA, 2003; “Dilemmas of pluralist democracy: autonomy vs. Control”, New
Haven, Yale University Press, reprint 1983.
29
	La utilización del vocablo democracia por estos regímenes, como en la República Democrática Alemana, se ha considerado un
abuso por parte de quienes identifican la democracia con la poliarquía. Sin embargo, según sus partidarios, estos regímenes
serían democráticos en varios sentidos: la pertenencia plena a la comunidad política es universal, no está mediada por criterios censitarios; hay mecanismos orgánicos de participación política, mediados por el partido, y el Estado se define por un
programa de políticas públicas: educación y cultura, sanidad, deportes, etc., también orientadas a esa participación universal.
30
Ver García Hamilton, J., “Los Orígenes de nuestra cultura autoritaria (e improductiva)”, Calbino, Buenos Aires, 1990.
25
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Así, la democracia argentina ha enfrentado - en distintas etapas de su
historia – adhesiones sociales a dos modelos opuestos: el modelo orgánico,
representativo, republicano y constitucional, que pretendiera edificar la constitución originaria o histórica de corte liberal, agiornada al modelo social a
partir de 1957 y con mayor intensidad a partir de la reforma de 1994, con la
cual comulgan muchos sectores de la sociedad; y el modelo – definido en esta
obra como populista - caracterizado por la consolidación hegemónica de un
líder político que encarna discursivamente un proyecto nacional y popular,
legitimado siempre por la emergencia, cuya aspiración política y social es la
conformación y desarrollo de un movimiento que acapare el sentir y el pensamiento general.
Este último modelo democrático, que desdibuja – como lógica consecuencia - la división clásica del poder inclinando la balanza decididamente
en cabeza de dicho líder titular del Ejecutivo al que se le reconoce y justifica
la iniciativa política y constitucional unilateral, es justificado y aspirado por
muchos otros sectores del entramado social, político y académico argentino, y
ha ganado terreno a partir de la crisis económico social que viviera el país sobre
fines del año 2001 y principios del 200231.
La recuperación de la democracia en 1983 instaló en la comunidad política una vocación constitucional reformista que emergió – como hemos dicho
- como reparador mágico de las frustraciones nacionales y disparador de un
futuro promisorio. Esta utopía constitucional logró su concreción en el Pacto
de Olivos que, si bien concentró un importante consenso representativo, alteró la praxis política de la nación con la introducción de instituciones ajenas al
modelo constitucional de 1853-60, y vio frustrada a la aspiración legítima de
atemperar el fuerte presidencialismo argentino.
A veinte años de estos sucesos, que por sobre la crítica formulada, parecieron alinear a la república, reiteramos, en la senda del consenso político,
nuevamente el país transita por caminos de inestabilidad institucional muy
marcados, que quedan en evidencia ante las recurrentes ambiciones reeleccionistas y la ambición de trocar el modelo democrático constitucional por un
modelo populista.
Ni aquella Constitución impedía los cambios estructurales propuestos por
	Contrariamente a lo que pensamos existe una fuerte corriente doctrinaria que afirma que la democracia liberal reacciona
contra la sociedad de masas para conformar una democracia de élites. “A guisa de ejemplo podríamos mencionar que la
democracia, en tanto forma de intervención en las decisiones de una sociedad según los principios de la igualdad y la participación, en nuestros países está siendo socavada por tendencias neoconservadoras y neoliberales que no solo equiparan
la lucha política por el poder a la lógica económica del mercado y del cálculo individual, sino que han colocado en marcha
la política preventiva del gobierno de las élites. Con base en este recurso ideológico en realidad lo que se persigue es la
neutralización de la democracia de masas y, por consiguiente, la domesticación de los efectos nocivos provocados por los
desbordamientos que se atribuyen al pueblo cuando este funge como protagonista político (los riesgos de la tiranía y el
despotismo de las mayorías). De este modo, la observancia de la práctica política, Cfr. Córdoba Gómez, J.A., “Liberalismo y
Democracia en la Perspectiva de Norberto Bobbio”, Convergencia Revista de Ciencias Sociales Vol. 15, N° 48, Universidad
Autónoma del Estado de Méjico, septiembre-diciembre, 2008, pp. 29/49.
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el ex Presidente Carlos S. Menem, ni la actual podría ser considerada una barrera para el gobierno saliente de la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner,
la cual, además, tiene a mano un mecanismo flexible para la incorporación a la
Constitución en forma amplia de los derechos más modernos32 y la posibilidad
de estructurar un nuevo esquema federal, a partir de la negociación con las
provincias de la ley de coparticipación federal adeudada hace casi dos décadas.
Hoy el presidencialismo, lejos de atenuarse, ha consolidado la figura y las
facultades del líder; el federalismo se reduce a un dilema del prisionero para la
mayoría de los gobernadores que se ven obligados a alinearse con el Ejecutivo
Nacional para posibilitar su subsistencia política y la económica de las provincias; el Jefe de Gabinete de Ministros, desafía al Congreso en forma intermitente con sus inasistencias inconstitucionales33 y no ha sido nunca el fusible
institucional que imaginaron los reformistas de 199434.
La independencia judicial – otrora bandera del Consejo de la Magistratura
introducido por la reforma – cada vez mas cercada por la política; la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires vaciada de contenido la sufren a diario sus
habitantes; la jerarquía constitucional y la finalidad del Ministerio Público,
bajo la dependencia estricta del Ejecutivo; los órganos de control totalmente
desarticulados; y la participación ciudadana orgánica prevista en la constitución, ha sido avasallada por la militancia política partidaria que se financia con
fondos públicos.
Conclusión. Una propuesta institucional
para el sistema Argentino
Frente a este diagnóstico institucional, creemos que se requieren modificaciones constitucionales y legales para equilibrar el sistema político argentino, claramente personalista y políticamente hegemónico, y que algunas de ellas deberían
canalizarse a través de modificaciones en el sistema de control de constitucionalidad, a efectos de perseguir el fortalecimiento de la independencia del Poder
Judicial y del Ministerio Público respecto de los poderes políticos del gobierno
y acrecentar la función institucional del Poder Judicial como “contramayoría”35.
Las inestables circunstancias descriptas nos motivan a proponer, como
modificación legal36, la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema de
Justicia para los tribunales inferiores, nacionales o provinciales, en temas de
	Artículo 75 inciso 22 C.N.
	Artículo 101 de la Constitución Nacional.
	Muy por el contrario, la figura podría ser desnaturalizada para intentar superar una posible imposibilidad de reforma constitucional que permita la reelección vedada de la Presidente. Ver un interesante artículo de Luis Gregorich, “Alternativas para
la eternización Populista”, diario “La Nación”, 06/02/13.
35
Pueden verse otras propuestas en nuestra reciente obra Democracia y Minoría Política, editorial Astrea, junio de 2014.
36
Recordemos que el legislador alguna vez dispuso que los jueces inferiores debían seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema en asuntos análogos (así lo hizo el artículo 19 de la Ley 24.463, en materia previsional, aunque tal precepto se encuentra
hoy derogado por la Ley 26.025).
32
33
34
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derecho federal y de derecho común, dejando solo excluidos los temas de derecho exclusivamente local.
Si apartarse de la doctrina del último intérprete constitucional del sistema
constituye siempre “caso constitucional”37, por sobre la característica que la
norma interpretada sea de derecho federal o común, cuando el Alto Tribunal
interpreta derecho lo hace en una “función constitucional” o en ocasión de un
“caso constitucional”, por lo cual la doctrina que sienta debería ser siempre
obligatoria para los tribunales inferiores, por ser el último intérprete de la
Constitución.
Por consiguiente, nuestra propuesta consiste en otorgar obligatoriedad a
los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se expide en casos de derecho federal o común, en ocasión de haber activado su competencia
por la vía extraordinaria (artículos 14 y 15 ley 48) u ordinaria.
No descartamos la posibilidad alternativa que la reforma legal que se propone pueda dejar en manos de la Corte Suprema la facultad discrecional de
decidir en qué casos y supuestos su doctrina resultaría obligatoria para los
tribunales inferiores, pero este poder y sus efectos no surgirían solamente del
carácter moral o la jerarquía institucional del Alto Tribunal, sino también de
la fuerza legal de la norma.
	CSJN, Fallos: 304:494; 307:483 y 2124; 308:215; 310:1769; 312:2187, entre otros.

37

Palabras clave:
Doctrina Constitucional, Modelo Anglosajón, Modelo Continental,
Sistema Argentino.
Key words:
Constitutional Doctrine, Anglo-Saxon Model, Continental Model,
Argentinian System.
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Entrevista

Una mirada escéptica al
control de convencionalidad
Prof. Dr. Diego Moreno Rodríguez A.

Esta entrevista, realizada por Miembros del Consejo Editor de la Revista
Jurídica del CEDUC, nos brinda una visión crítica sobre el control de
convencionalidad. El entrevistado es abogado, egresado de la Universidad Católica. Es Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad
de Salamanca y Master en Derecho por la Universidad Columbia de
la ciudad de Nueva York. Actualmente es profesor de postgrado de la
Universidad Católica, entre otras instituciones. Trabajó durante seis
años como asesor legal del Departamento de Derecho Internacional de
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
¿Qué es el control de convencionalidad?
Es una doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el caso “Almonacid Arellano vs. Chile” del año 2006, en virtud de
la cual la Corte ha determinado que los jueces nacionales y otras autoridades
deben ejercer una “especie de control de convencionalidad”, a fin de asegurar
la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros
tratados de derechos humanos del sistema interamericano de los cuales el Estado afectado sea parte.
Aunque la jurisprudencia de la Corte no ha sido uniforme, básicamente lo
que se pretende es que los jueces y otras autoridades inapliquen una disposición
cuando sea contraria a la Convención Americana o a las interpretaciones que ha
efectuado la Corte, de forma similar a lo que ocurre con el control constitucional.
Es importante destacar que incluso la propia Constitución puede ser objeto de “control de convencionalidad”, pues la doctrina asume que la Convención Americana sobre Derechos Humanos está por encima de las constitucionales nacionales.
¿Para qué sirve el control de convencionalidad?
La Corte pretendió que los jueces nacionales tomaran en cuenta la Con-
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vención Americana y la aplicaran a nivel interno de los Estados, evitando la
aplicación de normas contrarias a la Convención y/o a las interpretaciones que
de la misma haya efectuado la Corte. Se quería asegurar así la eficacia plena de
los tratados de derechos humanos del sistema interamericano a nivel interno
de los países.
¿Por qué ha adquirido tanta relevancia últimamente?
Ha habido un gran desarrollo temático desde el fallo Almonacid. La Corte
y sus funcionarios promocionan esta doctrina en distintos países a través de
charlas y conferencias. Varios autores latinoamericanos de prestigio han escrito
libros y artículos, lo cual ha dado lugar a una literatura profusa sobre la doctrina. Se organizan charlas, cursos y seminarios sobre el control de convencionalidad. Digamos que es un tema que está de moda.
¿Cuál es su visión del control de convencionalidad?
Creo que es una doctrina que pudo haber tenido buenas intenciones, en
el sentido de propiciar que se tome en cuenta a nivel interno de los países la
Convención Americana, que muchas veces es soslayada por los órganos jurisdiccionales nacionales. No obstante, la doctrina presenta algunas dificultades
teóricas y prácticas de peso que, en lugar de favorecer una mayor aplicación de
la Convención, podrían convertirse en una fuente de nuevos problemas para
los operadores jurídicos. Y eso es algo que no conviene al sistema.
¿Cuáles son algunos de esos problemas?
Hay varios. En primer lugar, esa “especie” de control de convencionalidad
que la Corte exige a los jueces nacionales es algo que en realidad éstos no pueden hacer. El control de convencionalidad, en puridad, sólo lo puede hacer un
tribunal internacional, es decir, la Corte Interamericana, disponiendo que se
garantice el goce del derecho cuando ha habido una violación, y en su caso,
ordenar la reparación y la indemnización que corresponda por la violación al
tratado en la que ha incurrido el Estado afectado.
Sin embargo, a diferencia de un tribunal internacional, un juez nacional
nunca puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado, lo
cual sería absurdo. De allí que creo que la doctrina se asienta en un equívoco
conceptual, al pretender extrapolar lo que hace un tribunal internacional al
nivel doméstico, y estableciendo al mismo tiempo una dudosa analogía con
el control constitucional, cuando que en realidad se trata de operaciones muy
distintas. Se habla incluso de “control de convencionalidad concentrado v. difuso”, lo cual sólo contribuye a incrementar la confusión de una doctrina que
hasta ahora no resulta muy rigurosa en términos conceptuales.
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¿Por qué entonces se exige a los jueces nacionales que realicen un control de convencionalidad?
A decir verdad, la doctrina no tiene ninguna base normativa sólida. No
en vano fue “descubierta” recién en el 2006, siendo que la Corte comenzó a
funcionar en los años 80. Los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados que la Corte citó en el caso Almonacid como
sustento normativo al control de convencionalidad a lo sumo hacen surgir la
responsabilidad internacional del Estado, pero de ninguna manera “exigen”
ningún tipo de “control de convencionalidad” a los jueces nacionales. Como
es natural, esto hacer surgir serias dudas sobre la legitimidad de la doctrina.
Por lo demás, es más que controvertido que la Corte Interamericana pueda
exigir a un juez local que inaplique una disposición de su ordenamiento cuando
que ese mismo ordenamiento no le otorga facultades para realizar esta operación.
Es más, la Corte Interamericana no parece ser totalmente sensible ante el
hecho de que los países tienen distintos sistemas de control constitucional que
determinan cuándo un juez puede o no inaplicar una disposición legal, por
ejemplo; sistemas de control difuso, concentrado, etc. Es cierto que ha habido
esfuerzos de clarificación por parte de la Corte en fallos subsiguientes. Sin embargo, lo cierto es que hasta hoy no se sabe muy bien si en Paraguay, por poner
un ejemplo que nos es de interés, cualquier juez de primera instancia podría
“inaplicar” una ley, e incluso la propia Constitución, por considerarla “anti convencional”. De hecho algunos autores incluso se preguntan si un Fiscal podría
hacer lo mismo, o un Policía, dando sólo algunos ejemplos.
Como es evidente, todo esto resulta muy problemático para nuestro sistema jurídico, y me parece que la doctrina del control de convencionalidad hasta
ahora no ha podido hacer frente de manera exitosa a estos cuestionamientos.
Un tribunal internacional puede determinar responsabilidades internacionales y ordenar las reparaciones del caso, pero jamás puede otorgar a los jueces
y a otras autoridades competencias de las que carecen a nivel doméstico, que es
lo que parece pretender la Corte Interamericana con esta doctrina.
A propósito de lo que acaba de señalar, ¿cuál es la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional?
A mi modo de ver, la Corte desatiende que la forma de incorporar el derecho internacional al derecho interno se rige por las disposiciones de cada país.
Cada Estado tiene su propio sistema de incorporación del derecho internacional, que va desde el monismo hasta las distintas formas de dualismo.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido esto de forma muy
clara, al no exigir a los Estados una forma específica de incorporar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos a sus ordenamientos internos, y dejando esto a criterio
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de los Estados. Es más, en una opinión consultiva del año 1987, la Corte Interamericana también siguió esta misma línea, pero ahora ha cambiado de criterio, exigiendo que
el tratado se incorpore al derecho nacional según los lineamientos trazados por la Corte.
Pero lo cierto es que en el derecho internacional no existe una sola norma
relativa a la incorporación del derecho internacional a nivel interno, lo cual
queda reservado a cada ordenamiento doméstico, con lo cual la Corte parece
contradecir al derecho internacional.
¿Cómo queda la Constitución nacional?, ya que según el control de
convencionalidad, la Convención Americana se hallaría por encima de la
Constitución, algo que contradice al art. 137 de nuestra Carta Magna.
Esta pregunta es muy importante y se halla relacionada a la anterior. Me
gustaría recordar aquí que, según el control de convencionalidad, un juez podría inaplicar la Constitución de su país si la considera “anti convencional”.
Sin embargo, esto nuevamente resulta muy problemático, y de seguro para
muchos operadores jurídicos paraguayos esta noción resultará también contra
intuitiva, ya que para nosotros la Constitución es la norma suprema y los
tratados internacionales son instrumentos normativos de inferior jerarquía.
Lo cierto y lo concreto es que el derecho internacional no establece que
un tratado deba estar por encima de la propia Constitución, que es lo que
pretende la Corte Interamericana con esta doctrina. Si un tratado ha de estar
o no por encima de la Constitución es una cuestión que queda nuevamente
reservada al derecho interno de cada Estado. Y en nuestro ordenamiento jurídico sabemos que esto no es así.
Un tribunal internacional simplemente no puede decidir a través de sus fallos si
un determinado tratado debe o no estar por encima de la Constitución de un país.
Esto parece atentar contra el derecho internacional y desconoce además las complejas relaciones que existen entre el derecho interno y el derecho internacional, que se
relacionan de múltiples y muy sutiles maneras y donde hay que tomar en cuenta,
entre otros aspectos, las teorías dualistas y monistas del derecho internacional.
¿Cómo ha afectado la doctrina del control de convencionalidad al sistema interamericano de protección de derechos humanos?
Como han advertido algunos, el control de convencionalidad acaba desnaturalizando el sistema interamericano de derechos humanos, que es de naturaleza subsidiaria y complementaria. Como es sabido, la obligación principal
de protección de los derechos recae sobre los Estados. Esto siempre ha sido
así, según lo establece el propio preámbulo de la Convención. Pero el control
de convencionalidad pretende invertir este estado de cosas, ya que ahora todo
juez debe incorporar la Convención de acuerdo a los lineamientos de la Corte,
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la cual se asigna a sí misma un rol primario, y coloca a la Convención por
encima de la Constitución, en lugar de situarla en un plano distinto y complementario al del ordenamiento jurídico interno, como ha sido siempre.
De esta forma, el sistema establecido por el tratado deja de ser subsidiario,
con lo cual se olvida que la Convención Americana sólo establece un piso mínimo de protección y no un techo. En virtud al principio pro persona y a otras
normas disponibles a nivel interno –por ejemplo, la Constitución, otros tratados
de derechos humanos de la ONU, e incluso la legislación local– en cada país se
podría llegar a brindar una protección incluso superior a la Convención Americana, pero esto quizás ya no podría ocurrir a partir del control de convencionalidad, al menos si nos atenemos a lo que establece la jurisprudencia de la Corte.
También, el art. 68 de la Convención es claro al establecer que las decisiones de la Corte únicamente obligan a las partes del caso, con lo cual nuevamente el control de convencionalidad, al exigir que las decisiones de la Corte
sean vinculantes para todos los Estados, desvirtúa por completo el sistema.
El control de convencionalidad también implica que los jueces nacionales deben seguir las interpretaciones de la Corte Interamericana. ¿Qué
opinión le merece esta vertiente de la doctrina?
Sí, es así. La Corte Interamericana pretende que incluso sus interpretaciones,
es decir, su jurisprudencia, sea vinculante, lo cual es sumamente problemático
para la mayoría de los países sometidos a su jurisdicción, incluido el nuestro.
En los países de tradición civilista, los jueces están sometidos a la Constitución y a la ley. Los países latinoamericanos no siguen el sistema de common
law, de precedentes obligatorios, que es propio de los países anglosajones. El
control de convencionalidad, sin embargo, parece querer convertir a nuestros
jueces en jueces de common law.
Esto resulta totalmente contrario a nuestra tradición, y coloca a los jueces
en una posición sumamente difícil, ya que no se sabe si estarán vinculados a la
Constitución y a la ley o a las “interpretaciones” de un tribunal internacional.
Además, es difícil que jueces que no hayan sido formados en la tradición
del common law tengan el entrenamiento necesario para aplicar las complejas
técnicas propias de dicho sistema (distinción de casos, ratio decidendi, obiter
dicta, stare decisis, razonamiento analógico, y otras las técnicas afines que requieren años de práctica).
¿Cómo queda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todo esto?
A mi modo de ver, la posición de la Corte deja completamente de lado –de
forma algo injusta hasta si se quiere– a otros actores fundamentales en materia
de protección de derechos humanos. Aquí nombraré solamente a dos.
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En primer lugar, como es sabido, hay dos órganos de protección en el
sistema interamericano, la Corte, y la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Esta última desempeña un papel importantísimo de protección,
aunque no sea un órgano jurisdiccional propiamente dicho. Sin embargo, la
misma no parece desempeñar ningún papel para la doctrina del control de
convencionalidad, lo cual me parece sumamente problemático.
La Corte no tiene una jerarquía superior a la Comisión. Y de hecho la
Comisión es mucho más activa que la Corte. Muchos casos acaban en la Comisión y nunca llegan a la Corte. Finalmente, a diferencia de la Corte, la
Comisión es un órgano de la OEA, por lo cual abarca a más países.
El segundo grupo de actores dejados de lado son los jueces nacionales.
El control de convencionalidad no les otorga, contrariando el principio de
subsidiariedad, un rol trascedente a la hora de interpretar la Convención Americana, pues deben ceñirse a las interpretaciones de la Corte. Esto también es
problemático. Los jueces nacionales son los encargados primarios de que no se
violen los derechos. Están mucho mejor posicionados para internalizar normas
de derechos humanos en contextos específicos. Tienen mucho más exposición
a casos que los jueces de la Corte Interamericana, que apenas deciden unos
doce casos al año, además de tener varias limitaciones institucionales.
Ahora todos los jueces de los distintos países de la región tendrán que
ceñirse a las interpretaciones de siete jueces de la Corte Interamericana que
sesionan unas pocas veces al año, al parecer sin poder desafiar dichas interpretaciones cuando consideren que existen otras que sean más favorables a los
derechos o al principio pro persona.
¿No promueve acaso el control de convencionalidad un diálogo con los
jueces nacionales?
Es cierto que para justificar esta doctrina, se dice a veces que la Corte
Interamericana “dialoga” con los jueces nacionales a través del control de convencionalidad. En primer lugar, tengo serias dudas sobre el hecho de que los
jueces “dialoguen”. Los jueces aplican el derecho y su función institucional no
es la de dialogar. Pero aún si aceptásemos la metáfora del supuesto diálogo, da
la impresión de que se trata más de una “clase magistral” que de un genuino
diálogo, pues los jueces nacionales no podrían, reitero, cuestionar las interpretaciones de la Corte cuando consideren que sus propias interpretaciones
protegen mejor a la persona humana. Deben simplemente seguir a la Corte
Interamericana, con lo cual, como algunos críticos han remarcado, se estanca
la jurisprudencia y se atenta contra el carácter evolutivo de la Convención.
A su vez, algunos sostienen que se trata de una herramienta complementaria y
coadyuvante para los jueces nacionales a la hora de proteger los derechos, y que por
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tanto, debe ser acogida con entusiasmo. Pero esto no se desprende de los fallos. Da la
impresión de que se trata de una doctrina más bien excluyente y absolutista. La protección de los derechos no pasa por ver cuál órgano del sistema debe tener la potestad
exclusiva de establecer líneas interpretativas o de tener más poder que los otros. Es una
tarea que compete colectivamente a varios actores, entre ellos, los jueces nacionales.
Algunos señalan que el contexto político de la región ha cambiado y que
no es el mismo que existía cuándo los órganos de protección de derechos del
sistema comenzaron a funcionar. En esta línea de pensamiento, ¿cómo cree
Ud. que queda el control de convencionalidad de cara a las democracias actuales que existen en la región?
Ya mencioné que la Corte Interamericana parece no ser lo suficientemente
deferente ante los jueces nacionales y ante la Comisión.
Pero tampoco parece tomar muy en cuenta los procesos democráticos que se dan
en los países de la región. Hoy en día la democracia es la norma en países donde otrora imperaban dictaduras militares, se implementaba el terrorismo de Estado, existían
violaciones masivas y sistémicas a los derechos humanos, etc. Este contexto ha cambiado hoy en día, pero tengo dudas de que el control de convencionalidad atienda
esta situación, otorgando la deferencia que reclaman nuestras democracias en sus
decisiones sobre cómo lidian con determinados derechos. Algunos casos de la Corte
en los que se ha empleado el control de convencionalidad avalan esta impresión.
Además, los derechos y su interpretación están sujetos al pluralismo que
caracteriza a nuestros países, lo cual significa que pueden ser interpretados
razonablemente de distinto modo por diferentes actores. Sin embargo, bajo
el control de convencionalidad, únicamente podrán ser interpretados según
los lineamientos de los siete jueces de la Corte Interamericana. Creo yo que
las opiniones de los ciudadanos de nuestras democracias constitucionales también merecen respecto, incluso –y quizás con mayor razón– cuando estamos
hablando de nuestros derechos fundamentales.
No en vano en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no existe una doctrina similar al control de convencionalidad, sino todo lo contrario, dicho tribunal
reconoce los márgenes de apreciación que tienen los Estados para implementar sus
obligaciones de conformidad con al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Curiosamente la Corte Interamericana, que suele seguir muy de cerca al Tribunal
Europeo, se aparta radicalmente en este sentido a este último órgano.
¿Qué propone entonces en lugar del control de convencionalidad y qué
recomendaría a los operadores jurídicos a efectos de dar mayor eficacia a
la Convención Interamericana de Derechos Humanos?
En primer lugar, que los jueces tomen conciencia de que la Convención
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Americana debe ser aplicada. Ello es así en razón de que dicho tratado forma
parte de nuestro derecho positivo, y no en virtud a una “especie de control de
convencionalidad”.
Pero para que eso sea posible, necesitamos mayor conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos, de sus diferentes tratados y órganos
de protección, de los estándares de protección vigentes, que se lleven a cabo
jornadas de capacitación para jueces y otros operadores jurídicos, escuchar las
experiencias de los jueces y abogados nacionales, así como de otros actores de
la sociedad civil, conocer sus inquietudes y las dificultades que encuentran, a
fin de que la Convención pueda ser aplicada de forma más eficaz.
Todos queremos que la Convención tenga una plena aplicación. Se trata de
un instrumento sumamente valioso para la protección de los derechos y libertades. El sistema de protección ha realizado contribuciones importantísimas
para nuestra región, por lo cual debe seguir siendo fortalecido y no debilitado,
como pretenden algunos Estados que incluso han denunciado recientemente
la Convención Americana.
Pero dudo que el control de convencionalidad, a pesar de su popularidad
en ciertos círculos, sea un medio idóneo para lograr una mejor implementación de la Convención a nivel interno, dados los numerosos problemas que
presenta. La protección de los derechos pasa por reconocer el valor inherente y
la dignidad de la persona humana, y esa es una tarea en la cual nadie tiene una
especie de monopolio excluyente. Al contrario, se trata de una empresa que
nos compete a todos los ciudadanos de las Américas, incluidos los paraguayos.
Agosto de 2016.

Palabras clave:
Control de Convencionalidad, Corte Interamericana, Derechos Humanos, Convención Interamericana, Constitución Nacional, Almonacid.
Key words:
Conventionality Control, Inter-American Court, Human rights, Inter-American Convention, National Constitution, Almonacid.
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Publicación en el marco del Convenio firmado con el Centro
de Estudios de Derecho, Economía y Política

El CEDEP: un proyecto jurídico-académico
de alto impacto transformador
El Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política (CEDEP) ha sido
constituido en Asunción en el año 2000 como una fundación sin fines de lucro con el objeto encarar proyectos de capacitación e investigación jurídica de
alto potencial impacto-transformador.
La institución cuenta en su haber con importantes convenios y colaboraciones con organismos codificadores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto para la Armonización del Derecho Mundial, conocido bajo el acrónimo de UNIDROIT, y la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado. Ha sido reconocida, además, oficialmente como
institución observadora por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil (UNCITRAL), de cuya sesión anual ha formado parte.
El CEDEP ha llevado adelante programas conjuntos con universidades e
institutos de renombre mundial como Georgetown de Estados Unidos, Bologna de Italia, Heidelberg de Alemania, Torcuato Di Tella de Argentina, UNAM
de México a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad de
Buenos Aires, California Western, U. de Medellín, etcétera, además de universidades e instituciones locales.
A la fecha, el CEDEP lleva publicados más de veinticinco libros sobre
temas relacionados a la técnica legislativa, al derecho internacional privado, a
los contratos, al arbitraje, y a reformas normativas, entre otras.
Con el concurso de prestigiosos autores internacionales y nacionales, el
CEDEP vino propiciando colecciones como la revista jurídica internacional
DeCITA, y la serie de la Biblioteca de Derecho de la Globalización, hoy con
ocho libros ya publicados en el Paraguay y Colombia, con la participación de
principales juristas de la región y el mundo.
El CEDEP también publicó un libro de la Conferencia de La Haya y
actualmente tiene un convenio con IJ Editores de Argentina, para dar proyección a Hispanoamérica de sus publicaciones.
El CEDEP acoge la sede de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), que aglutina a más de trescientos cincuenta juristas
de la especialidad, y que goza de un gran reconocimiento internacional.
Así también, el CEDEP ha sido reconocido como Comité Nacional de la
Internacional Academy of Comparative Law, y viene contribuyendo a este reconocido organismo académico mundial con diversas investigaciones en áreas
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como las relativas a codificación, derecho administrativo, derechos humanos
y varias otras.
Desde el 2014 se ha concretado la instalación en el CEDEP del capítulo
paraguayo de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Paraguay), que es el
máximo gremio empresarial mundial, encarando también diversos emprendimientos relacionados al derecho y a reformas normativas.
El CEDEP busca atraer a sus proyectos a protagonistas de los principales
debates jurídicos mundiales y regionales de alta incidencia en la calidad institucional, con el fin de contribuir a una sustancial mejoría del derecho de la región.
En programas anteriores ha propiciado la venida al Paraguay de máximas
figuras del derecho mundial, como Gianfranco Pasquino de Bologna, coautor con Norberto Bobbio de una importantísima publicación; el profesor de
Oxford Philip Wood, reconocidamente la autoridad jurídica máxima en materia de finanzas internacionales; Roger Fisher, del programa de negociación
de Harvard, cuyo liderazgo mundial en la materia no requiere de mayores
presentaciones; Teophilo de Azeredo, ex Presidente de la Cámara de Comercio
Internacional, bajo cuya conducción fue transformado el marco normativo
ruso en materia mercantil. Han venido también destacados constitucionalistas
como son el Dr. Jorge Carpizo, Dr. Héctor Fix-Fierro, Dr. Diego Valadés, de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Así como máximas figuras continentales en materia de derecho internacional privado y comparado,
como la venezolana Tatiana Maekelt, el uruguayo Didier Opertti, el profesor
de Columbia de Nueva York Alejandro Garro y de la Sciences Po de París Diego
Fernández Arroyo, el profesor de Georgetown David Stewart, Angelo Estrella
Faria, actual Secretario General de UNIDROT, entre varios otros. Máximos
árbitros mundiales han participado también de eventos del CEDEP, como
Yves Derains, Alexis Mourre, Emanuel Gaillard, George Bermann, Jan Paulsson,
João Bosco Lee, Ugo Draetta, Eduardo Silva Romero y varios otros.
De las actividades que viene realizando desde sus inicios en el año 2000, se
pueden destacar las ocho Conferencias Latinoamericanas de Arbitraje (CLA)
que ha organizado a partir de 2009. Las tres primeras se realizaron en Asunción, las siguientes en Medellín-Colombia, Buenos Aires-Argentina, Punta
Cana-Rca. Dominicana, Curitiba-Brasil, Miami-EUA y las repercusiones altamente favorables de todas ellas fueron en gran parte debidas al alto nivel de las
presentaciones y al interés manifestado en los debates.
El CEDEP ha co-organizado otras conferencias en el Paraguay y el extranjero con la ASADIP, en lugares como México, Perú, Uruguay, Argentina,
Brasil y Costa Rica.
Desde el 2007 realiza diplomados, cursos de postgrado y conferencias realizadas en forma conjunta con la Universidad de Heidelberg y el Heidelberg
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Center para América Latina en el marco del convenio que se cuenta, en temas
de Estado de Derecho, Derecho de la Energía, Comercio, Medio Ambiente,
Contratación, Litigios Transfronterizos, Propiedad Intelectual, Derecho Internacional entre otros, y han venido al país profesores como Hebert Kronke
ex Decano de Heidelberg en Alemania, Prof. Dr. Reinhard Mussgnug, Prof.
Dr. Dr. Rainer Grote, Prof. Dr. Matthias Hartwig, Prof. Francisco Orrego Vicuña, Prof. Rüdiger Wolfrum, Prof. Thilo Marauhn, Prof. Felipe Ossa, Prof. Juan
Eduardo Figueroa, Prof. Mario Matus, entre muchos otros.
El CEDEP viene apoyando diversos equipos de estudiantes que están compitiendo en contiendas con principales universidades de la región y el mundo,
en sedes como Viena, Madrid, Washington, Londres¸ Lima, Montevideo, Bruselas, Belgrado, Budapest, Bogotá y Santiago. El CEDEP apoya además otras
iniciativas estudiantiles, como el proyecto MUNDER relativo a un Modelo de
Naciones Unidas y el CEIU que capacita a los estudiantes en diversas áreas. El
CEDEP cuenta también con convenios con centros de estudiantes como los de
la UNA y la UCA, además de un convenio con la Revista Jurídica de la UCA.
Ante el caos normativo existente en el país, en convenio con la Universidad
de Buenos Aires y con apoyo gubernamental, el CEDEP encaró el proyecto de
REORDENAMIENTO JURÍDICO PARAGUAYO, iniciando esta tarea con
el reordenamiento de las normas relativas al Ministerio de Industria y Comercio, constituyendo esto un importantísimo y trascendental primer paso para
lograr el objetivo final: el reordenamiento jurídico de todo el país.
Como trabajo final del Reordenamiento se elaboraron los Textos Actualizados de todas aquellas normas que sufrieron alguna modificación: sustituciones, incorporaciones, derogaciones, entre otras.
Como resultado de todo el trabajo de análisis y de elaboración de textos
actualizados, se entregó al Ministerio de Industria y Comercio un compendio
de todas las normas vigentes, así como un índice de aquellas normas que se
encuentran excluidas del sistema, implicando esto un producto de altísimo
impacto social.
Otro producto del proyecto fue el Reglamento para la Elaboración de Textos Normativos, el cual fue aprobado vía decreto presidencial, estableciéndose
su obligatoriedad para todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, a través del Decreto 5252/2016. El objetivo de dicho reglamento consiste
en mejorar la técnica legislativa a fin de evitar errores al momento de redactar
normas, facilitando así su comprensión y posterior cumplimiento y aplicación,
no solo por las autoridades sino también por el ciudadano común.
Se han desarrollado además dentro del marco del proyecto una serie de capacitaciones de dicho reglamento a directores jurídicos y funcionarios de alto
rango de las dependencias del ejecutivo, a fin de facilitar la implementación de
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este cuerpo reglamentario.
Así también, el CEDEP se encuentra iniciando un segundo proyecto de
reordenamiento normativo; esta vez trabajando con la Caja Fiscal del Ministerio de Hacienda, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
con el objetivo de reordenar las normas que rigen dicha institución y depurar
aquéllas, que por diversos motivos, ya no se encuentran vigentes.
El CEDEP ha formado parte de la red VertebrALCUE (América Latina,
Caribe, Unión Europea) liderada por la Universidad de Bologna e integrada
por 32 universidades del mundo, que tuvo por objetivo apoyar la reforma y
modernización de los sistemas de educación superior de varios países de la
región buscando además, apoyar la integración entre universidades, empresas,
gobiernos locales y la sociedad, contribuyendo, por tanto, al desarrollo y la
cohesión social.
El CEDEP ha encarado, además, proyectos jurídico-académicos con la
cooperación regional francesa con sede en Chile, la cooperación local francesa,
la cooperación de la DAAD alemana, la cooperación de la Comunidad Europea y la cooperación española en conjunción con el Banco Interamericano de
Desarrollo. Los emprendimientos versan sobre temas relacionados a Estado de
Derecho y Derecho Constitucional, Seguridad Jurídica e Informática, Técnica
Legislativa y Derecho del Comercio Internacional, entre otros.
El CEDEP ha hecho aportes al continente, como propuestas al foro de expertos de la Organización de Estados Americanos en materia de garantías mobiliarias y de protección al consumidor, recogidas también en una publicación.
Así también el CEDEP ha participado en un proyecto de la ALADI en el
que se formularon importantes propuestas con respecto a la reforma del marco
normativo del comercio exterior del país.
Estas y otras actividades encaradas por la organización testimonian el alto
impacto transformador del proyecto, y auguran hacer realidad el sueño, cada
vez más cercano, de que Asunción sea la capital jurídico-académica del Sur.
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VIGÉSIMO ANIVERSARIO
Cumple veinte años de labor ininterrumpida el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se inició como Centro Internacional de Estudios Judiciales por
Resolución Nº 115 del 29 de agosto de 1996 abarcando dos áreas de acción:
la División de Investigación, Legislación y Publicaciones, y la de Capacitación.
Posteriormente, la División de Investigación, Legislación y Publicaciones
pasó a constituirse en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por Acordada
Nº 837 del 20 de agosto de 2013, con el objeto de institucionalizar la investigación judicial como herramienta válida de apoyo a la gestión y a la capacitación judicial para el logro del mejoramiento de la administración de justicia.
El Ministro responsable es el Prof. Dr. José Raúl Torres Kirmser.
El Instituto forma parte del área de Estrategia y Apoyo Institucional de la
Corte Suprema de Justicia y es una unidad técnica de apoyo a la labor jurisdiccional a través de funciones específicas de investigación, sistematización y
difusión de información judicial.
Asimismo, ofrece servicios a través de sus Bases de Datos de Jurisprudencia
y Acordadas, para cuyo acceso presta asesoría técnica e información documental así como capacitación a los usuarios.
Sus publicaciones abarcan obras jurídicas, en formato papel y digital, así como
investigaciones realizadas por especialistas del Instituto, Magistrados y Juristas invitados. La Gaceta Judicial, con doctrinas y fallos relevantes de los Tribunales de
la Corte Suprema de Justicia, constituye otro significativo aporte en este campo.
En la Biblioteca Virtual del Instituto se facilitan, en formato “libro digital”, las obras que abarcan las materias: Constitucional, Civil, Procesal Civil,
Penal, Procesal Penal, Niñez y Adolescencia, Administrativa, y temas transversales, así como contenido doctrinario, jurisprudencial y legislativo.
A todo esto, se suman los ciclos de conferencias que lleva a cabo de manera
sistemática sobre temas de interés actual referidos al ámbito del derecho, y las
ferias de libros que, cada mes, realiza para mantener una comunicación sostenida con los usuarios a través de la utilización de sus servicios.
A lo largo de estos años, el Instituto se ha empeñado en dar respuesta a los
requerimientos de la administración de justicia y a las expectativas de la sociedad, con un trabajo serio y responsable encaminado a propiciar los cambios requeridos para el perfeccionamiento constante de la administración de justicia.
Para el efecto, cuenta con profesionales capaces y comprometidos que llevan adelante esta importante tarea, con la diligente dirección de la Dra. Carmen Montanía Cibils.
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RESEÑAS DE PUBLICACIONES:

Los fundamentos de la prisión preventiva
del adolescente en Paraguay*
Violeta González Valdez 1

La autora a través del estudio crítico de la legislación penal juvenil y la
jurisprudencia ha constatado que la normativa que rige la prisión preventiva
del adolescente vulnera sus fundamentos constitucionales.
Ante la lamentable distorsión de las garantías procesales que provoca en
la práctica la prisión preventiva, se establecen con claridad los principios que
rigen la imposición de medidas de coerción durante el proceso penal juvenil.
Según el Principio de Excepcionalidad, que menciona la autora, se requiere
no sólo el presupuesto sustancial, la evidencia de la participación del imputado
en los hechos, sino también conjuntamente, el presupuesto procesal, o sea, el
peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, si no se dan ambos presupuestos, la prisión provisional resulta arbitraria. Dicho principio menciona
consagrado en el Art. 19 de la Constitución Nacional, igualmente lo reconocen los instrumentos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos en el Art. 9.4. y el Art. 7.5. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Específicamente en materia juvenil, la Convención
sobre los Derechos del Niño, en su Art. 37.b.
Menciona la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia paraguaya. “La
prisión preventiva es una medida excepcional a la libertad del procesado, mientras se substancia la causa, siendo la libertad del mismo la regla general; por ello,
su dictamiento es de naturaleza excepcional y debe ser realizado con criterio
restrictivo” (C.S.J. Sala Penal. Asunción, octubre 05-001, Ac. y Sent. Nº628).
Refiere, asimismo, el Principio de Subsidiariedad que es aquél que obliga
a utilizar la prisión preventiva como último recurso, es decir, cuando su finalidad no pudo ser alcanzada con las medidas provisorias previstas en el Art. 233
del Código de la Niñez y la Adolescencia.
	Artículo publicado en el Anuario de Justicia de Menores de la Universidad de Sevilla, España, ISSN 1579-4784, Nº. 14, 2014,
págs. 239-267.
Violeta González Valdez: Doctora en Ciencias Jurídicas. Postgrado en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Criminología,
Universidad de Salamanca; Derechos Humanos, Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Penal, Universidad Nacional de Corrientes-Argentina. Profesora de la Cátedra “Niñez y Adolescencia –una perspectiva interdisciplinaria de
sus Derechos Fundamentales– del Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica “Nuestra Señora
de la Asunción” y de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad Nacional de Asunción. Investigadora categorizada en el
Sistema Nacional de Investigadores del Paraguay del CONACYT. Integrante del Consejo Editorial de la Revista de la Secretaría
del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR y del Consejo de Redacción de La Ley Paraguaya Thomson Reuters.
Autora de libros y artículos sobre sus líneas de investigación. e-mail: gv_violeta@hotmail.com.
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La jurisprudencia especializada de Paraguay ha plasmado en sus decisiones
este principio rector de la detención provisional juvenil:
“No se ha seguido la secuencia lógica en la aplicación de la medida pues en
lugar de aplicar aquélla menos gravosa se comenzó aplicando la de ultima ratio
contrariamente a lo que la norma prescribe y para peor no dando razones por
las cuales no son suficientes otras medidas” (T. de Apel. Penal de la Adolescencia. Asunción, marzo 15-004, A.I. Nº6, “E.C. y otros s/ Hurto Agravado”).
Menciona la autora para explicar el Principio de Proporcionalidad a LLobet
Rodríguez. “Sólo procede la prisión preventiva del adolescente cuando no sea
posible aplicar otra medida menos gravosa, o pueda esperarse que el proceso
tenga como resultado la imposición y ejecución de una medida privativa de
libertad, o cuando la gravedad de los hechos atribuidos se corresponda con el
daño irreparable que produce la prisión” (Llobet Rodríguez, 2002).
La jurista ha mencionado resoluciones revocadas por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Adolescencia en virtud a la inobservancia de los Principios de Proporcionalidad y Fundamentación en la aplicación de prisión preventiva en adolescentes.
“Se violó el Principio de Proporcionalidad pues las cosas supuestamente
sustraídas son de escaso valor económico al decir de la propia fiscala interviniente” (T. de Apel. Penal de la Adolescencia. Asunción, abril 02-004, A.I.
Nº12, “F.L. y otros s/ Hurto Agravado”).
“Es el órgano jurisdiccional como garante de los derechos del adolescente, quien está obligado, a seguir los presupuestos fijados en el Art. 233 del
C.N.A., o en defecto justificar los motivos por los cuales no fueron dispuestas
medidas menos gravosas, dando fundadas razones de la aplicación de la prisión
preventiva, conforme lo impone la normativa específica” (T. de Apel. Penal de
la Adolescencia. Asunción, marzo 15-004, A.I. Nº7, “R.G. y otros s/ Hurto
Agravado”).
Con los Principios de Celeridad y Limitación Temporal se busca evitar
que la medida cautelar de la prisión preventiva opere como una forma de pena
anticipada, para ello se establece un límite máximo a la duración de la misma
Lo cual es muy importante mencionar ya que, en la actualidad, muchas veces
se dilatan pedidos de revocación de la prisión preventiva por exceso de su
duración legal y para evadirlos se aplican otros medios conclusivos normales,
o simplemente se invoca el peligro de fuga del imputado vulnerando así las
propias garantías constitucionales y, sobre todo, cuando se aplica luego una
condena para justificar el prolongado tiempo transcurrido.
La autora disiente con la postura de la jurisprudencia nacional que considera que
los presupuestos legales de la prisión preventiva impuesta a los adolescentes no son
los contenidos en el Art. 242 del C.P.P sino los previstos en el Art. 233 del C.N.A.
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Teniendo en cuenta el carácter garantista del nuevo proceso penal, para la
aplicación de la prisión preventiva se requiere la concurrencia de dos presupuestos; el primero es la sospecha racional y fundada de la existencia de un hecho punible y la participación del imputado en el mismo y el segundo requiere
dos motivos bien especificados el peligro de fuga y el peligro de obstrucción.
Ambos presupuestos están contenidos en el Art. 242 del C.P.P, no así en
las disposiciones del Art. 233 del C.N.A., por lo que en este tema se menciona
que son aplicables las disposiciones del Código Procesal Penal, en todo lo que
no se encuentre regulado de manera expresa en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Así para la procedencia de la prisión preventiva de un adolescente
es necesaria la existencia conjunta de los dos presupuestos mencionados como
también el respeto al Principio de Proporcionalidad.
Otra cuestión que critica la autora tiene que ver con la reforma legal
efectuada por la Ley N°4431 del 15 de setiembre de 2011 “Que modifica el
Art. 245 de la Ley N°1286/98 Código Procesal Penal, modificado por la Ley
N°2492/04 “Que modifica el Art. 245 de la Ley N°1286/98 Código Procesal
Penal”, con lo cual se ha producido un retroceso en los lineamientos del proceso penal democrático; como consecuencia de ello se permite la vigencia de
un Derecho Penal de autor, al considerar los registros delictivos como causal
de negativa absoluta de las medidas, en abierta vulneración al principio de
inocencia y a otros principios procesales y penales.
Considera un error, la prohibición absoluta de alternativas a la prisión
preventiva ya que solo conduciría a aumentar la superpoblación de las cárceles perfeccionando las carreras delictivas desarrolladas en ellas y elevando el
peligro para la sociedad.
En cuanto a la finalidad de la prisión preventiva, el Tribunal de Apelación
Penal de la Adolescencia ha asumido que la finalidad de la prisión preventiva es
la educación y entiende que la misma persigue la finalidad que el C.N.A atribuye a las medidas provisorias, pero la autora menciona que considerar como
finalidades de la prisión preventiva “la educación” y “proteger al adolescente
frente a influencias nocivas para su desarrollo” genera una sensación de hipocresía ya que el propio Tribunal ha resaltado los efectos dañinos ocasionados
por la prisión preventiva.
Asimismo menciona que atribuir a la prisión preventiva el propósito de “garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado” contribuye a
que la marginalidad social actúe como elemento estructural sobre la criminalización. Por último, considerar el “peligro presente de la realización de nuevos hechos punibles” como finalidad, pervertiría la prisión preventiva transformándola
en un instrumento de prevención y de defensa social, motivada por la necesidad
de impedir la comisión de otros ilícitos, que constituyen finalidades punitivas.
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En conclusión refiere que la libertad personal sólo puede ser restringida en
los límites absolutamente indispensables para asegurar los fines que el proceso
penal persigue, por lo que sólo cabe interpretar el Art. 233 del C.N.A. respetando los principios de inocencia, culpabilidad, proporcionalidad y excepcionalidad que rigen el proceso penal juvenil.
Coincido plenamente con la autora en el sentido de que los adolescentes involucrados en la comisión de un hecho punible deben gozar de las mismas garantías
del derecho penal de adultos, además de las garantías que le corresponden.
A mi criterio es de gran relevancia el Artículo porque resulta necesario y
urgente resaltar la trascendencia del reconocimiento y la vigencia de las garantías
de un debido proceso en la reacción estatal ante los ilícitos cometidos por adolescentes, dentro de un marco de un sistema de responsabilidad punitivo-garantista
Autora de la Reseña:
Abog. Liliana González Valdez. Asesora. Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Ética Judicial y el Imperio del Derecho
Anthony Mac Leod Kennedy 2

El tema central del artículo es la ética judicial, el autor aborda una pieza
clave del sistema judicial, la Ética Judicial, desarrolla algunos aspectos del código de ética de su país.
Así el autor destaca que la ética judicial está relacionada en forma estrecha
a la independencia judicial y esta con la neutralidad. El poder judicial debe
tener la reputación de neutralidad e integridad.
Sostiene que el poder judicial debe ser proveído de los recursos para llevar adelante
su labor. El buen funcionamiento del poder judicial es importante para el crecimiento
de la economía y de la sociedad, como lo son los hospitales, las escuelas y las carreteras.
La ley y los tribunales forman parte de la infraestructura de capital de toda sociedad.
El código ético de los jueces consta de tres partes
a. El juez debe adoptar como código personal las normas más elevadas
posibles de conducta personal y profesional.
b. En lo personal, la relación con su familia y la sociedad, el juez debe
actuar con equidad, con la integridad y con la rectitud.
c. En lo profesional, el juez debe mantener la conducta propia de un
alto funcionario judicial. El comportamiento y el carácter son muy
importantes. La dignidad del cargo debe inspirar respeto.
3

Jurista, juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. (1936). Desde 1988 ocupa una posición como Juez Asociado en la
Corte Suprema de los Estados Unidos. Ha mantenido ideales de de conservadurismo moderado. Ha votado a favor del derecho
al aborto y de los derechos de los homo sexuales. Es católico romano. Cree en la dignidad inherente a la persona humana.
Egresado de la universidad de Harvard.
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El secreto para ser un juez de gran ética es no cesar de examinarse.
Atendiendo a lo señalado, nuestro Código Judicial establece, que el juez
debe despeñar su cargo con la dignidad que exige su investidura judicial (Art.
14, CE ), ejercer sus función con coraje y fortaleza moral (Art. 16 CE), observar una conducta pública y privada, que inspire absoluta confianza (Art.
19 ), una conducta mesurada y ordenada en su comportamiento, lenguaje y
vestimenta, acordes con las reglas sociales.
Cánones de ética
Sigue exponiendo el autor, entre los cánones éticos está someter todos sus
bienes, los haberes y los ingresos a una declaración.
Los jueces deben abstenerse de actividades políticas.
Nuestro código también contempla lo mismo y además si está afiliado a un
partido político, solicitará la suspensión de su afiliación mientras esté en el cargo.
Los jueces deberán evitar la incorrección y la apariencia de incorrección
en todas sus actividades. Se debe contar un sistema ético que debe tener un
código personal y profesional, un sistema escrito de ética y un mecanismo para
hacerlo cumplir.
El Comité de Jueces
Estos jueces de los Comités contestan a todas las preguntas, o inquietudes
relacionadas con la ética judicial.
En nuestro país contamos con un Consejo Consultivo del Código de Ética
Judicial.
Reconocimiento del Código
En los Estados Unidos, los jueces pueden ser removidos sólo por juicio
político del Senado, se dieron siete casos en 200 años.
Afirmaba además que los jueces no deben tener filiación política. Un juez
tendrá ser consciente de que no puede participar en algunos aspectos de la vida
privada y pública, al hacerlo en cuestiones políticas falta el respeto a la judicatura.
Las promociones y evaluaciones de los jueces deben basarse en sus méritos como
estudios y en su dedicación a los principios neutrales del derecho. En nuestro país se
realiza un reconocimiento anual a los magistrados que se han destacado por su desempeño y productividad, de acuerdo con una relación de referencia entre la cantidad
de resoluciones dictadas y la cantidad de causas ingresadas en el periodo determinado. Debería incluirse además su dedicación al estudio y el apego a la deontología.
Agrega que los jueces también deben participar en las actividades destinadas al mejoramiento del sistema legal.
Si un juez realiza transgresiones el Comité lo investiga y convoca al juez en
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privado y lo aconsejan, urgiendo lo a que no se repita, señala la violación ética
y el daño que causa a la judicatura. De reincidir la disciplina puede incluir una
censura pública y una orden del juez presidente que le retiren. Si el delito es
grave se comunica al Senado para que se le haga un juicio político.
Los jueces deben ser estudiosos, a veces el exceso de trabajo los vuelven
insensibles y descuidados.
El juez puede escribir, enseñar y recibir una remuneración y que represente
aproximadamente el 10 por ciento del salario de juez, pero deben obtener
permiso del juez presidente del tribunal antes de hacerlo. Las conferencias sólo
en escuelas de abogacía o asociaciones profesionales.
Termina el autor afirmando que existe lazos de afectos entre todos los jueces
del mundo, por que comparten las mismas aspiraciones, las mismas convicciones,
las mismas pruebas y tribulaciones y la lucha por el imperio de la ley. El Imperio
de la ley se considera hoy como un derecho natural de cada persona. Los jueces
representan tanto la realidad como las aspiraciones de ese imperio de la ley.
En conclusión existen similitudes entre el Código de los Estados Unidos
en los aspectos mencionados por el autor y el nuestro. Sería interesante realizar una investigación acerca Además sería bueno que conozcan mejor los
indicadores que deben cumplir para ser galardonados y se de cuenta de ello a
la sociedad. Es de gran importancia este artículo para tener la percepción de
otros códigos de ética y su aplicación.
Autora de la Reseña:
Águeda Ana Crimi, Instituto de investigaciones jurídicas.

La Corte Interamericana in vitro:
comentarios sobre su proceso de toma de
decisiones a propósito del caso “Artavia”4
Pául Díaz, Álvaro 5

El artículo se estructura en 12 puntos y una bibliografía bien nutrida. El
autor plantea un esbozo interesante en cuanto al proceso de toma de decisiones en organismos internacionales. El proceso, como lo ve el jurista, puede ser
poco institucionalizado o la decisión depender de un puñado de personas que
fallan de acuerdo a preferencias personales y no conforme a derecho.
A partir de determinadas decisiones, y en especial del caso Artavia 2012, ana	Publicado en El Derecho, Diario de Doctrina y Jurisprudencia, Universidad Católica Argentina, 8 pág., Año 2013.
	Álvaro Paúl Díaz, Profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Abogado (U. Andes, 2004), Magíster en Derecho (U. Oxford, 2010) y doctor en Derecho (Trinity College Dublin, 2013). Su tesis
doctoral: “La prueba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

4
5
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liza las características de la personalidad de tribunales internacionales y enuncia
ciertas tendencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El caso Artavia, buscaba determinar si una sentencia de la Corte Suprema
de Costa Rica del año 2000, que declaró inconstitucional un decreto ejecutivo
que regulaba la técnica de la fecundación in vitro (FIV), por vulnerar la protección constitucional del derecho a la vida en Costa Rica, era compatible con
la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
La CorteIDH afirmó su competencia para adjudicar sobre los derechos reproductivos, los que incluirían la posibilidad de decidir el número de hijos, su
espaciamiento y alcanzar el nivel de salud sexual y reproductiva más elevado.
En relación con la FIV y el ser humano pre-implantación, la Corte afirmó
que el embrión no puede ser entendido como persona, con ello la CADH no
consideraría al embrión como persona, e impediría que los ordenamientos
jurídicos den tal carácter al embrión.
Asimismo la Corte dijo que prohibir la realización de FIV en Costa Rica
constituía una discriminación indirecta contra discapacitados (personas infértiles, mujeres y a quienes cuentan con menos recursos económicos).
Señala Díaz que los mecanismos para interpretar el art. 4. 1. de la CADH
fueron utilizados en forma inadecuada y que de ello resultó que:
1. La palabra “concepción” en la CADH debe interpretarse como “implantación”
2. La expresión “en general” como “gradual e incremental”.
3. Que al no nacido no sería procedente darle una protección absoluta,
pues ello sería contrario a la tutela de otros derechos humanos (derecho a la vida no absoluto del ser humano no implantado). Con ello
la CorteIDH afirma que el derecho a la vida no es absoluto pero que
otros derechos si lo son.
4. La defensa del no nacido se realiza, fundamentalmente, a través de la
protección de la mujer.
5. Que el art. 32 de la CADH sobre los deberes de las personas para con
la familia, la comunidad y la humanidad y los límites de los derechos
de cada persona, fue dejado en el olvido.
Del estudio del voto disidente en la sentencia, resaltó como puntos críticos la
falta de interpretación evolutiva de buena fe y que la función normativa que asumió la Corte, privativa de los Estados, desnaturaliza su función jurisdiccional.
La decisión final del caso plantea al autor algunos cuestionamientos como:
¿Es correcto que la Corte declare el incumplimiento de artículos específicos
de tratados en los que no se otorga explícitamente jurisdicción a ella pero que
fueron incorporados al corpus iuris interamericano o incorpore a la CADH las
definiciones de otros tratados, sin cuestionar las diferencias de textos?
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¿Puede la Corte incorporar interpretaciones basadas en otros tratados para
fijar el alcance de artículos de la CADH a su jurisprudencia y aplicarla posteriormente a países que no han ratificado los tratados en cuestión?
¿Puede aplicar la Corte a casos contenciosos la interpretación de disposiciones de tratados ajenos a la CADH?
¿Tiene la Corte poder legislativo absoluto en materia de derechos humanos?
¿Otros derechos y libertades pueden incluirse en el régimen de protección
de la CADH sin seguir los procedimientos de reforma previstos en el art. 31?
Un asunto interesante es la provocación que deja sobre los modos de enfrentarse a las demandas internacionales de derechos humanos a través de una
actitud minimalista (el tribunal se refiere solo al asunto principal del juicio
absteniéndose de cualquier comentario adicional) o maximalista (el tribunal
se refiere a todas y a cada una de las solicitudes hechas por el peticionario, pretendiendo establecer la verdad en cada uno de los aspectos oscuros del caso).
Al respecto en el caso Artavia abundan las declaraciones, ejemplos, referencias
a organismos internacionales lo que hace muy difícil saber cuál es la ratio decidendi y cuál el obiter dicta del caso.
Llama la atención sobre el uso del soft law, de sentencias y otros instrumentos no vinculantes, al mismo nivel que los vinculantes, los cuales crean desconfianza en los Estados, los que podrían reclamar que ellos acordaron someterse
a la jurisdicción de la Corte no a jurisprudencia de otros sistemas regionales
diversos, como el tribunal europeo por ejemplo.
Importar conceptos y definiciones de otros sistemas de derechos humanos
implica, dice el autor, olvidar que la Corte debe su vida y su jurisdicción al
sistema interamericano.
La falta de un criterio claro para seleccionar los documentos y decisiones
judiciales citados por la Corte, le lleva a cuestionar la imparcialidad del tribunal que elige arbitrariamente qué instrumentos citar. Igualmente subraya
deficiencias interpretativas y formales.
Con su trabajo el autor examina los métodos poco institucionalizados en
el proceso de toma de decisiones y concluye que el estudio y propuestas de
mejora son indispensables y que los Estados pueden reclamar que ellos solo
acordaron someterse a la jurisprudencia de CIDH y no de otros tribunales.
Considero que las conclusiones del autor constituyen un desafío para los
juristas locales que estudian las implicancias del precedente Artavia para el
ordenamiento jurídico paraguayo. Concuerdo en que importar fallos sin más
para justificar decisiones implica una imposición en América del consenso
arribado en otro continente, así como basar las sentencias en tratados no vinculantes y en el soft law.
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Es también atendible la observación del autor sobre la legitimación y poder
de los jueces de la Corte de arrogarse competencias que no han sido previstas
expresamente en tratados internacionales como un modo de desconocer que
la legitimación y el poder de estos no emana de su conocimiento, experticia u
originalidad, sino del mandato entregado por los Estados para la interpretación de instrumentos específicos.
Si los jueces aplican otros tratados, se alejan de la fuente del poder que les
fue entregado, disminuyendo así su legitimidad.
Autora de la Reseña:
Carmen Montanía, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia.
La presente reseña se encuentra en el siguiente http://www.pj.gov.py/ebook/extra-derechos-humanos.php

Mobbing. La Respuesta Jurídica en el Paraguay
Derecho Laboral tomo I - aportes doctrinarios, e. 2015,
Instituto de investigaciones jurídicas (III). Corte Suprema
de Justicia, py, 370 pp, isbn: 978-99953-41-32-9
Miryan Josefina Peña Candia

El libro de DERECHO LABORAL en su Tomo I contiene interesantes y
recomendables Aportes Doctrinarios sobre la materia. La Dra. Miryam Josefina
Peña Candia, actual Ministra de la Corte Suprema de Justicia, con vasta experiencia en la docencia y la investigación, con varios textos jurídicos publicados,
y una larga carrera judicial en el fuero laboral, quien aporta un excelente e
innovador material en la obra mencionada, enfocando en esta oportunidad su
investigación como respuesta jurídica en el Paraguay, al fenómeno conocido
como MOBBING, definida como la plaga laboral del siglo XXI, por su elocuente cifra.
Sabido es que la relación laboral se configura con la subordinación, remuneración y prestación personal del servicio y crea vínculos en el ámbito del
trabajo (más allá del formalismo de un contrato de trabajo, la ausencia o existencia de éste, en nada afecta la relación laboral), sin embargo, el carácter de
desequilibrio que presenta la relación, puede generar la práctica del maltrato
o abuso laboral.
Este fenómeno, llamado también acoso laboral o acoso moral en el trabajo,
es conocida comúnmente a través del término inglés mobbing, que significa
‘asediar’, ‘acosar’, ‘acorralar en grupo’. La acción del hostigador u hostigadores
es conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador
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afectando directamente su trabajo, por la violencia psicológica injustificada
que reciben a través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por
parte de grupos sociales externos, de sus compañeros, de sus subalternos o de
sus superiores.
El mobbing, como se señala en el artículo, es uno de los mayores problemas actuales en el ámbito del trabajo y tiene efectos tan nocivos en las relaciones laborales que no solo dañan la salud de los/as trabajadores/as, sino también
permea en la propia organización, la economía y la sociedad en general, y
aunque parezca un fantasma –por su falta de visibilidad–, es una realidad.
Como referencia, presenta datos estadísticos y estudios de la realidad europea y una rica información sobre los orígenes y avances de los estudios científicos sobre la agresividad intraespecie en el campo de la etología y luego del
comportamiento humano en las organizaciones, desde la década de los 70. Así
contribuye con una variada fuente de conceptualización de expertos en la disciplina, con un minucioso y detallado análisis de los elementos componentes
del mobbing así como sus caracteres configurativos.
Contiene un interesante listado de situaciones, que considera como motivadores del mobbing, que a su vez, éste puede presentarse de distintos tipos,
como ser el: mobbing horizontal o entre pares; mobbing vertical descendente
o bossing, del superior a uno o más subordinados; mobbing vertical ascendente, uno de los más raro pero existente; mobbing estratégico o institucional,
estrategia propia de la empresa; y el mobbing maternal, contra mujeres embarazadas. Incluye a su vez, una clasificación del mobbing, según sus efectos,
pudiendo ellos ser: de primer grado; de segundo grado; y, de tercer grado, el
más gravoso de todos.
Lo más interesante que describe, son los trastornos laborales que no configuran como mobbing, cita y explica, marcando la diferencia, entre ellos: el
estrés laboral; el síndrome de burn-out (estar quemado); acoso sexual en el
lugar de trabajo; y los problemas organizacionales, de dirección o liderazgo.
Entre estos supuestos y el mobbing, existe una delgada línea que los separa, sin
embargo, con la lúcida explicación, disipa cualquier duda.
En cuanto, a lo referente a la legislación del mobbing, menciona que en
forma específica, ya existe en algunos países de la Unión Europea, y en la región latinoamericana, sólo en Colombia y Brasil, y otros países cuentan con
algunas disposiciones generales en la materia.
Aunque el enfoque jurídico del mobbing en el Paraguay, da cuenta la misma, que no existiendo una legislación específica que contemple la figura dentro de la regulación de la relación del trabajo, no es una razón para que impida
su persecución y castigo. Presenta la existencia de diferentes atajos y alternativas jurídicas que pueden brindar protección a los derechos de trabajadores
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afectados, además, supone que el mobbing, muñido de comportamientos hostiles, atenta contra los derechos fundamentales de las personas, como la dignidad, la libertad, integridad física y moral, intimidad, el honor y otros valores
protegidos como la salud, el higiene y la seguridad en el trabajo. Y argumenta
que la ausencia de una legislación específica de regulación del mobbing en el
Paraguay no es óbice para que los jueces sancionen y establezcan reparaciones,
pues la Constitución Nacional, el Código del Trabajo y el Código Civil sumado a los documentos internacionales sobre DDHH, consagran protección,
amparo e indemnización, un buen y suficiente basamento para impedir que, a
falta de regulación específica, se mantenga impune las conductas del acosador
moral. Ahora bien, la falta de denuncia y demandas, serían las trabas para su
impunidad, y podrían deberse al desconocimiento sobre el tema por parte de
los trabajadores, abogados y aun de los empleadores, lo que impide visibilizar
el problema.
Para concluir, se recomienda como un material de consulta obligatoria y se
enfatiza la importancia de su difusión a los efectos de la concienciación sobre
la existencia de este fenómeno tan pernicioso, que pueda enmarcar muy positivas consecuencias, pues al tiempo de la redacción de este destacado aporte de
la Dra. Peña, en el país solamente se contaba con una sola jurisprudencia, la
Sentencia N° 105/2007, del Tribunal Laboral 2ª Sala, Capital, dictada en un
caso paradigmático de mobbing, cuyo texto íntegro se acompaña. Los pocos y
esporádicos, planteamientos de litis con implicancia de mobbing, no significa
que el problema no exista en nuestro país, y felizmente, el mismo Tribunal
de Trabajo, vuelve a sorprender con una nueva jurisprudencia, el Acuerdo y
Sentencia N° 133 del 2012.
Autora de la Reseña:
Mirian Santos de Mercado: IIJ-CSJ-PY.
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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”
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 Jurídica” de publicación semestral.
Temas u objetivos de los ensayos
Sólo se publicarán ensayos sobre temas jurídicos o de políticas públicas y
sociales vinculadas con la creación y/o aplicación de normas jurídicas.
Secciones de la Revista
Ensayos: El Consejo Editor - Redactor, se reserva el derecho a publicar
artículos en dos fascículos diferentes.
Investigaciones: Los resultados de investigaciones o proyectos deberán
ajustarse al formato citado en el siguiente apartado.
Documentos: El Consejo Editor seleccionará para cada edición aquellos
documentos que considere relevantes conforme a la temática o problemas atinentes a los objetivos de la Revista.
Resumen y palabras clave
Junto con cada artículo ha de enviarse un abstract (resumen o sumario)
de entre 150 y 250 palabras de extensión en el idioma español y en inglés. En
caso de no poder proveerlo en el idioma inglés, se ha de contactar al Consejo
Editor-Redactor: rjceduc@gmail.com
Formato básico
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
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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.
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.
Para las citas bibliográficas:
APELLIDO (en versalita), Nombre, Título (en bastardilla), Ciudad
de edición, Editorial, año, página/s. Si hay indicaciones de Tomo o Volumen, van antes del número de página. Si hay nombres de traductores, de quien hizo el prólogo, introducción, etc., se utiliza punto seguido
luego de los datos generales. Si el libro pertenece a una colección, se puede indicar entre paréntesis luego de la editorial. Ej.: GILSON, Étienne, El realismo metódico, Madrid, Encuentro, 1997. Traducción de…
Si se menciona número de edición, se coloca luego del título: Los romanos,
9na. ed., Buenos Aires…Si aparecen dos fechas (de composición de la obra y
de edición), se pone la fecha de composición entre paréntesis luego del nombre del autor. Ej. BARROW, Reginal H. (1949), Los romanos, 9na. ed., Buenos Aires, FCE, 1980.
Para las publicaciones periódicas:
Si se trata de una Revista, se escribe entre comillas el título del artículo y
en bastardilla el nombre de la revista. Deben figurar volumen o número y año.
Se omite la preposición “en”, y el número de páginas se indica luego del año
de la revista, separados por dos puntos, sin escribir “págs.”. Ej.: SACHERI,
Carlos, “Aspectos lógicos del discurso deliberativo”, Ethos Revista de Filosofía
Práctica, nº 1, año 1, 1973: 175-191.
*Para abreviaturas frecuentes (se prefiere la abreviatura en castellano y en
minúscula, siempre que no sea principio de oración):
Página/páginas: pág./págs.; Volumen: vol.; Número: nº; Confrontar: cf.
(invita a comparar con la fuente); Ídem: íd. (indica que la referencia es exactamente la misma que en la nota anterior, incluso el número de página); Ibídem: ibíd. (indica que remite al mismo libro que la referencia anterior pero la
página o el capítulo han cambiado); Obra citada: ob. cit. Indica que la obra ha
sido citada, pero no en la nota inmediatamente anterior. Se escribe luego del
nombre del autor y reemplaza al resto de los datos, salvo el número de página.
Si se ha citado más de una obra del mismo autor, se repite el título y luego se
agrega “ob. cit” y número de página (si lo hubiera). Si se trata de una obra que
se usará muchas veces conviene asignarle una abreviatura que se coloca entre
paréntesis luego de la primera cita completa: BASTIT, Michel, El nacimiento
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de la ley moderna, Buenos Aires, Educa, 2005 (en adelante NLM).
Ejemplo:
1. QUINTANA, Eduardo, Notas sobre el Derecho en el Iusnaturalismo,
Buenos Aires, Educa, 2008.
2. Ibíd., pág. 78.
3. QUINTANA, Eduardo, Filosofía Jurídica, Política y Moral en Jürgen Habermas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 2007, pág. 15.
4. QUINTANA, Eduardo, Notas sobre el Derecho en el Iusnaturalismo, ob.
cit., pág. 22.
5. Ídem.
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 (“ ”).
El Consejo Editor de la Revista Jurídica se reserva el derecho de ajustar el
estilo del aparato crítico a las normas de la revista.
Soporte para el envío del material
Los originales se deben enviar en versión digital (E-mail, CD, Pen Drive)
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” 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).
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.
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).
Los autores
1 Deben enviar sus datos personales (Breve Currículo, no más de 50
palabras). Si algún autor quisiere que aparezca además su dirección de

1097

Normas de Publicación Revista Jurídica

correo electrónico, habrá de comunicárselo al Consejo Editor.
2. 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.
3. Los autores recibirán como agradecimiento y cortesía un ejemplar del
número de la Revista Jurídica en el que fue publicado su artículo.
4. 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.
5. 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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